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Presentación

El H. Consejo Universitario en su sesión del 17 de agosto de 2021 tuvo a bien expedir dos 
acuerdos:

Suspender el proceso electoral de la elección de rector o rectora de la Universidad 
Autónoma de Guerrero para el periodo del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 
2025 hasta que el Honorable Consejo Universitario determine que existen condiciones 
necesarias y pertinentes para su reanudación; y

Que el rector interino continúe en el desempeño del cargo por el periodo del 27 de 
septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2023.

Con sustento en el informe de la Comisión Especial de Salud, el dictamen de la Comisión 
Electoral, la propuesta de compromisos de la Universidad durante el periodo de suspensión 
del proceso electoral, así como las sugerencias de los consejeros universitarios en sus 
intervenciones.

Ante:

La incertidumbre de la evolución de la crisis sanitaria, en cuanto que no hay evidencia 
ƧǞƵȁɈǠ˛ƧƊ�ƮƵ�ƧɐƊȁƮȌ�ȺƵ�ǿǞɈǞǐƊȲƋة�ȯƵȲǿǞɈǞƵȁƮȌ�ȲƵǐȲƵȺƊȲ�Ɗ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ǘƊ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮȌ�ٗǶƊ�ȁɐƵɨƊ�
normalidad”; y

El regreso a las aulas de manera gradual en la Universidad Autónoma de Guerrero se prevé 
para el primer semestre de 2022, siempre y cuando se salvaguarde la salud de la comunidad 
universitaria.

Lo cual no da certeza de que en los próximos quince meses sea posible realizar el proceso de 
elección de rector ya sea en la modalidad mixta y presencial.

Presenté en la sesión del H. Consejo Universitario una propuesta de plan de trabajo para el 
ȯƵȲǞȌƮȌ� ƮƵ� ȺɐȺȯƵȁȺǞȍȁ� ƮƵǶ� ȯȲȌƧƵȺȌ� ƵǶƵƧɈȌȲƊǶة� ǶƊ� ȲƊɹȍȁ� ƮƵ� ȺƵȲ� ƮƵ� ȁɐƵȺɈȲƊ� �ǶǿƊ�wƊɈƵȲ� ٗȺɐ�
misión”, poniendo en el centro su quehacer académico en un momento de transición de la 
educación superior, que en el caso de la Universidad representa una oportunidad inédita e 
ǞȲȲƵȯƵɈǞƦǶƵة�ƵȺɈȌ�ƵȺة�ȱɐƵ�ǶƊ�ȺɐȺȯƵȁȺǞȍȁ�ȁȌ�ȺƵƊ�ǯɐȺɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ȺƵ�ȲƵƮɐɹƧƊ�Ɗ�
atender el proceso electoral, sino que le dé su justo espacio y se concentre en lo sustantivo 
en un momento de cambio de época en la cual la Universidad debe ser un actor protagónico 
en una alianza estratégica Universidad – Gobierno - Sociedad.

El consolidar la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, tiene tres premisas:
La implementación de la Ley General de Educación Superior no va a esperar que la 
Universidad tenga un rector recién electo, para elaborar el Programa Nacional de Educación 
Superior que tiene como un punto el atender la situación crítica de este nivel educativo en 
Guerrero;

El Gobierno de Guerrero 2021-2027 no va esperar que la Universidad tenga un rector ya 
electo para que contribuya en la construcción de la agenda gubernamental; y
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La Universidad debe reorientarse o transformarse para estar a la altura de los retos y desafíos 
que demanda el concebirla como un bien común de Guerrero.

Son estas tres premisas las que sustentaron los trece compromisos que señalé, así como la 
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ� ƧȲǠɈǞƧƊ� ɯ� ƊȺƵȲɈǞɨƊ� ƮƵ� ǶȌȺ� ƧȌȁȺƵǯƵȲȌȺ� ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌȺ� ȱɐƵ� ǯɐȺɈǞ˛ƧƊȲȌȁ� ȱɐƵ� ȺƵ�
ƊȯȲȌƦƊȲƊ�ƵǶ�ȯƵȲǞȌƮȌ�ƮƵ�ƮȌȺ�ƊȋȌȺةف׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀ׂـ��ɈǞƵǿȯȌ�ȱɐƵ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋ�ȺƵȲ�ƊƧɈȌȲ�ȯȲȌɈƊǐȍȁǞƧȌ�Ƶȁ�
el proceso de implementación de la Ley General de Educación Superior en nuestro Estado y 
en el proceso de construcción de la agenda gubernamental y concluir con el VI Congreso 
General Universitario.

El presente Plan de Trabajo 2021-2023 de la Universidad Autónoma de Guerrero precisa, 
amplía y desarrolla la propuesta que se presentó en la sesión del H. Consejo Universitario del 
17 de agosto de 2021, recuperando las contribuciones al mismo por parte de los consejeros 
universitarios, así como el tener como referente las tendencias de la educación superior y el 
estado que guarda la Universidad.

Dr. José Alfredo Romero Olea
Agosto 2021
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Introducción

El H. Consejo Universitario en su sesión del 17 de agosto de 2021 tuvo a bien aprobar la 
continuidad del rectorado por el periodo del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre 
de 2023, con el objetivo de dar estabilidad al desarrollo de la Universidad en un momento de 
Ǟȁ˜ƵɮǞȍȁ�ǿȌɈǞɨƊƮƊȺ�ȯȌȲ�ǶƊ�ȯƊȁƮƵǿǞƊ�ɯ�ǶƊȺ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲة�Ƶȁ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�
las que se vislumbran en el estado de Guerrero, sin que el tema electoral ahogue la razón de 
ser de la Institución, teniendo como referente la propuesta de plan de trabajo que se 
consensuó con las intervenciones de los consejeros universitarios en abono de la suspensión 
por dos años la elección del rector.

0Ƕ�ȯǶƊȁ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌة�ǿƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞȲ�ɐȁƊ�ǏȌȲǿƊǶǞƮƊƮة�ɈȌǿƊ�Ƶȁ�ƧɐƵȁɈƊ�ȱɐƵ�ǶȌȺ�ȯȲȍɮǞǿȌȺ�
doce meses son cruciales para el desarrollo futuro de la Universidad, destacando dos 
procesos.

Implementación de la Ley General de Educación Superior. La UAGro debe ser un actor 
protagónico en su implementación tanto por los impactos en su desarrollo como por su 
contribución a la educación superior del estado de Guerrero.

Un nuevo Gobierno de Guerrero. 0ȁ�ƦȲƵɨƵ�ǞȁǞƧǞƊȲƋ�ƵǶ�ǐȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�0ɨƵǶɯȁ�²ƊǶǐƊƮȌ�§ǞȁƵƮƊة�
2021-2027, dando pie a la elaboración del plan estatal de desarrollo, de manera especial se 
tienen que elaborar dos documentos trascendentales y prioritarios en materia de educación 
superior: Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero y el Programa Estatal de 
Educación Superior
.
La Universidad ha expresado que con el gobierno entrante de Guerrero se consolide la 
alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, lo cual pasa por asumir de manera 
institucional en un esquema de corresponsabilidad compromisos y metas concurrentes en 
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɯ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌخ

Los próximos meses son una oportunidad única e irrepetible para forjar una nueva 
visión de la Universidad, por ningún motivo se debe perder

0ȺɈƊ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮ�ƵȺ�ƊȁƋǶȌǐƊة�ƧȌȁ�ȺɐȺ�ǿƊɈǞƧƵȺة�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈɐɨȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂ׀׀�ƧȌȁ�ǶƊ�ȯɐƵȺɈƊ�
en operación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, la cual no se aprovechó 
por diversas razones, destacando dos: una incipiente conducción de la Universidad y una 
endeble planta académica, resultado de la sobre politización, perdiéndose seis años en 
materia de avances del quehacer académico.

Hoy se tiene una planta académica en plena consolidación, con capacidades académicas y 
técnicas para contribuir al desarrollo del Estado y una sólida y vigorosa gestión para lograr la 
consolidación de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, lo cual pasa 
ȯȌȲȱɐƵ�ǶƊ�ƧȌȁɈǞȁɐǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ɈƵȁǐƊ�ɐȁ�ȯƊȯƵǶ�ȱɐƵ�ɨƊɯƊ�ǿƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ƊɈƵȁƮƵȲ�ƵǶ�ȯȲȌƧƵȺȌ�
de elección del próximo rector.

En esta perspectiva el rectorado del periodo 2021-2023 tiene la alta responsabilidad de que 
ȺƵ�ǶƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƵ�ƵǶ�ٗȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ƮƵ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǞƧǞȍȁ�ǘƊƧǞƊ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ٘ٗ�ةƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ȱɐƵ�
forjó la nueva visión de la Universidad”, que su legado se reconozca por haber aprovechado 
la oportunidad que el escenario de Guerrero le ofrece.

Que el rectorado forje una nueva visión de la UAGro conlleva afrontar exitosamente tres 
retos

El rumbo académico. mȌ�ȁƵɐȲƋǶǐǞƧȌ�ɯ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌ�ƵȺ�ǶƊ�ǿǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮة�ȺƵȁɈƊȲ�ǶƊȺ�
bases de su orientación y rumbo para los próximos años.

La preocupación y ocupación central del rectorado es lo académico, dando su justo espacio 
al proceso electoral.

JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ La conducción de la Universidad debe generar las condiciones 
institucionales, sin distracciones o dilaciones por el ambiente electoral.

El Consejo Universitario y en particular la Comisión Electoral tiene el objetivo de llevar en su 
momento el proceso de elección del rector a buen puerto, esto implica que la 
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ�ƧƵȁɈȲƊǶ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁƧƵȁɈȲƊȲ�Ƶȁ�ȺɐȺ�ǏɐȁƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƊɈȲǞƦɐƧǞȌȁƵȺة�ȺǞƵȁƮȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�
ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌخ

Los funcionarios deben trascender su puesto.

VI Congreso General Universitario. Forjar una nueva visión de la Universidad debe ser 
ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ�ƮƵ�ɐȁ�ȯȲȌƧƵȺȌ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌ�Ƶ�ǞȁɈƵǐȲƊǶة�ǏɐƵȲɈƵǿƵȁɈƵ�ǞǿȯȲƵǐȁƊƮȌ�ȯȌȲ�ɐȁ�ƧƊȲƋƧɈƵȲ�
colaborativo, corresponsable, crítico y asertivo de la comunidad universitaria, el cual requiere 
de su preparación inmediata.

El plan de trabajo para afrontar adecuadamente estos retos, requieren se observen tres 
principios:

Salvaguardar la autonomía;

Consolidar la unidad de los universitarios; e

Impulsar la convicción de que la Universidad es un bien común de Guerrero.

!Ȍȁ�ǶƊ�˛ȲǿƵ�ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵȺɈȌȺ�ȯȲǞȁƧǞȯǞȌȺ�ɈƵȁǐƊȁ�Ƶȁ�ƧɐƵȁɈƊ�ǶƊ�ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊ�ƮƵب

- Considerar el bienestar humano y

ٌ�ªƵƊ˛ȲǿƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ǘɐǿƊȁǞȺɈƊخ

En el escenario de una sociedad inclusiva y sostenible.

En esta perspectiva el presente:

Plan de Trabajo 2021-2023: Por una nueva visión UAGro de largo plazo

Se estructura en cuatro apartados:

La educación superior que se vislumbra

Evolución reciente de la Universidad Autónoma de Guerrero

Misión, visión y principios UAGro
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Agenda de trabajo: Compromisos.

0ȁ�ǶƊ�ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�
se consideraron cuatro estrategias, a manera referentes obligatorios

Observar el cambio de época. En el presente se observa un cambio época de la 
humanidad, a nivel de sus organizaciones, instituciones y de la vida de los ciudadanos, que 
ƧȌȁǶǶƵɨƊ�ǶƊ�ƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊȺ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈȲƊƮɐƧǞȲƋȁ�Ƶȁ�ȁɐƵɨȌȺ�ȯƊȲƊƮǞǐǿƊȺ

0Ƕ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƮƵǶ�ƵȺɈƊƮȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ȱɐƵ�ɨǞƵȁƵ�ɯƊ�ȁȌ�ȺƵȲƋ�ǞǐɐƊǶ�ƊǶ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈƵȁǠƊ�ƊȁɈƵȺ�ƮƵǶ�ǞȁǞƧǞȌ�
ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊة�ƮƵƦƵȲƋ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲȺƵ�ɯ�ȲƵȌȲǞƵȁɈƊȲȺƵ�ȲƊƮǞƧƊǶǿƵȁɈƵخ

JɐƵȲȲƵȲȌ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȯȌȺǞƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƧȌȁƧǞƵȲɈȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƵȁɈǞƮƊƮƵȺ�ǏƵƮƵȲƊɈǞɨƊȺ�ɈƵȁƮȲƋ�ƊɈƵȁƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�
ȯȌȲ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌة�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈǞƵȁƵ�ȯƊȲƊȁǐȍȁ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ǘǞȺɈȌȲǞƊ�ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƋȁƵƊة�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ�
una oportunidad única de resarcir rezagos históricos.

En el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero las premisas generales se traducen en 
las siguientes:

No hacer tabla rasa del pasado. La propuesta es innovadora sin que implique hacer tabla 
rasa del pasado, ya que se tiene como antecedente que la Universidad de Calidad con 
XȁƧǶɐȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ȲƵɈȌǿȍ�ǶƊȺ�ƦɐƵȁƊȺ�ȯȲƋƧɈǞƧƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌة�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�
que, si bien persisten desafíos en materia de educación superior en la entidad, estos no se 
pueden afrontar con las mismas estrategias hasta ahora utilizadas para coadyuvar en su 
solución por parte de la Universidad.

No hacer más de lo mismo.�mƊȺ�ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺ�ȁȌ�ȯɐƵƮƵȁ�ȺƵȲ�ǿƋȺ�ƮƵ�ǶȌ�ǿǞȺǿȌة�ȱɐƵ�ȁȌ�ȺƵƊȁ�
ǞǐɐƊǶƵȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ȯɐƵȺɈƊȺ�Ƶȁ�ȯȲƋƧɈǞƧƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ȯƊȺƊƮȌ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ɯ�ǿɐƧǘȌ�ǿƵȁȌȺ�ǶƊȺ�ɐɈǞǶǞɹƊƮƊȺ�Ƶȁ�ǶƊ�
etapa de la Universidad Pueblo, teniendo presente no confundir la vocación de servicio a la 
sociedad por parte de la Institución y el cómo lograrlo.

Dado el desarrollo de la Universidad en armonía con las tendencias que se avecinan obligan 
a reimaginar sus estrategias, ya que no implican que haya un cambio de época institucional 
ƮƵ�ǶƊ�ǿƊǐȁǞɈɐƮ�ȱɐƵ�ȺƵ�ȌƦȺƵȲɨƊȲƋ�Ƶȁ�ǶƊ�ƵȁɈǞƮƊƮ�ɐ�ȌɈȲƊȺ�ɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵȺة�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮ�ȱɐƵ�
ha tenido la Institución, en particular en la perspectiva del paradigma emergente en el 
ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ٗɐȁ�ƦǞƵȁ�ƧȌǿɑȁ٘خ

Compromisos factibles. Considerando los ritmos y tiempos de los avances y logros de la 
Universidad en los últimos años, los compromisos son viables y factibles, con la observación 
de que requieren de la entrega al trabajo de los integrantes de la administración central 
empezando por sus autoridades.
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Introducción

El H. Consejo Universitario en su sesión del 17 de agosto de 2021 tuvo a bien aprobar la 
continuidad del rectorado por el periodo del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre 
de 2023, con el objetivo de dar estabilidad al desarrollo de la Universidad en un momento de 
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procesos.

Implementación de la Ley General de Educación Superior. La UAGro debe ser un actor 
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2021-2027, dando pie a la elaboración del plan estatal de desarrollo, de manera especial se 
tienen que elaborar dos documentos trascendentales y prioritarios en materia de educación 
superior: Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero y el Programa Estatal de 
Educación Superior
.
La Universidad ha expresado que con el gobierno entrante de Guerrero se consolide la 
alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, lo cual pasa por asumir de manera 
institucional en un esquema de corresponsabilidad compromisos y metas concurrentes en 
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɯ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌخ

Los próximos meses son una oportunidad única e irrepetible para forjar una nueva 
visión de la Universidad, por ningún motivo se debe perder

0ȺɈƊ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮ�ƵȺ�ƊȁƋǶȌǐƊة�ƧȌȁ�ȺɐȺ�ǿƊɈǞƧƵȺة�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈɐɨȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂ׀׀�ƧȌȁ�ǶƊ�ȯɐƵȺɈƊ�
en operación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, la cual no se aprovechó 
por diversas razones, destacando dos: una incipiente conducción de la Universidad y una 
endeble planta académica, resultado de la sobre politización, perdiéndose seis años en 
materia de avances del quehacer académico.

Hoy se tiene una planta académica en plena consolidación, con capacidades académicas y 
técnicas para contribuir al desarrollo del Estado y una sólida y vigorosa gestión para lograr la 
consolidación de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, lo cual pasa 
ȯȌȲȱɐƵ�ǶƊ�ƧȌȁɈǞȁɐǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ɈƵȁǐƊ�ɐȁ�ȯƊȯƵǶ�ȱɐƵ�ɨƊɯƊ�ǿƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ƊɈƵȁƮƵȲ�ƵǶ�ȯȲȌƧƵȺȌ�
de elección del próximo rector.

En esta perspectiva el rectorado del periodo 2021-2023 tiene la alta responsabilidad de que 
ȺƵ�ǶƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƵ�ƵǶ�ٗȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ƮƵ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǞƧǞȍȁ�ǘƊƧǞƊ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ٘ٗ�ةƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ȱɐƵ�
forjó la nueva visión de la Universidad”, que su legado se reconozca por haber aprovechado 
la oportunidad que el escenario de Guerrero le ofrece.

Que el rectorado forje una nueva visión de la UAGro conlleva afrontar exitosamente tres 
retos

El rumbo académico. mȌ�ȁƵɐȲƋǶǐǞƧȌ�ɯ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌ�ƵȺ�ǶƊ�ǿǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮة�ȺƵȁɈƊȲ�ǶƊȺ�
bases de su orientación y rumbo para los próximos años.

La preocupación y ocupación central del rectorado es lo académico, dando su justo espacio 
al proceso electoral.

JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ La conducción de la Universidad debe generar las condiciones 
institucionales, sin distracciones o dilaciones por el ambiente electoral.

El Consejo Universitario y en particular la Comisión Electoral tiene el objetivo de llevar en su 
momento el proceso de elección del rector a buen puerto, esto implica que la 
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ�ƧƵȁɈȲƊǶ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁƧƵȁɈȲƊȲ�Ƶȁ�ȺɐȺ�ǏɐȁƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƊɈȲǞƦɐƧǞȌȁƵȺة�ȺǞƵȁƮȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�
ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌخ

Los funcionarios deben trascender su puesto.

VI Congreso General Universitario. Forjar una nueva visión de la Universidad debe ser 
ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ�ƮƵ�ɐȁ�ȯȲȌƧƵȺȌ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌ�Ƶ�ǞȁɈƵǐȲƊǶة�ǏɐƵȲɈƵǿƵȁɈƵ�ǞǿȯȲƵǐȁƊƮȌ�ȯȌȲ�ɐȁ�ƧƊȲƋƧɈƵȲ�
colaborativo, corresponsable, crítico y asertivo de la comunidad universitaria, el cual requiere 
de su preparación inmediata.

El plan de trabajo para afrontar adecuadamente estos retos, requieren se observen tres 
principios:

Salvaguardar la autonomía;

Consolidar la unidad de los universitarios; e

Impulsar la convicción de que la Universidad es un bien común de Guerrero.

!Ȍȁ�ǶƊ�˛ȲǿƵ�ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵȺɈȌȺ�ȯȲǞȁƧǞȯǞȌȺ�ɈƵȁǐƊȁ�Ƶȁ�ƧɐƵȁɈƊ�ǶƊ�ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊ�ƮƵب

- Considerar el bienestar humano y

ٌ�ªƵƊ˛ȲǿƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ǘɐǿƊȁǞȺɈƊخ

En el escenario de una sociedad inclusiva y sostenible.

En esta perspectiva el presente:

Plan de Trabajo 2021-2023: Por una nueva visión UAGro de largo plazo

Se estructura en cuatro apartados:

La educación superior que se vislumbra

Evolución reciente de la Universidad Autónoma de Guerrero

Misión, visión y principios UAGro

DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

Agenda de trabajo: Compromisos.

0ȁ�ǶƊ�ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�
se consideraron cuatro estrategias, a manera referentes obligatorios

Observar el cambio de época. En el presente se observa un cambio época de la 
humanidad, a nivel de sus organizaciones, instituciones y de la vida de los ciudadanos, que 
ƧȌȁǶǶƵɨƊ�ǶƊ�ƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊȺ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈȲƊƮɐƧǞȲƋȁ�Ƶȁ�ȁɐƵɨȌȺ�ȯƊȲƊƮǞǐǿƊȺ

0Ƕ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƮƵǶ�ƵȺɈƊƮȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ȱɐƵ�ɨǞƵȁƵ�ɯƊ�ȁȌ�ȺƵȲƋ�ǞǐɐƊǶ�ƊǶ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈƵȁǠƊ�ƊȁɈƵȺ�ƮƵǶ�ǞȁǞƧǞȌ�
ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊة�ƮƵƦƵȲƋ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲȺƵ�ɯ�ȲƵȌȲǞƵȁɈƊȲȺƵ�ȲƊƮǞƧƊǶǿƵȁɈƵخ

JɐƵȲȲƵȲȌ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȯȌȺǞƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƧȌȁƧǞƵȲɈȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƵȁɈǞƮƊƮƵȺ�ǏƵƮƵȲƊɈǞɨƊȺ�ɈƵȁƮȲƋ�ƊɈƵȁƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�
ȯȌȲ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌة�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈǞƵȁƵ�ȯƊȲƊȁǐȍȁ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ǘǞȺɈȌȲǞƊ�ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƋȁƵƊة�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ�
una oportunidad única de resarcir rezagos históricos.

En el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero las premisas generales se traducen en 
las siguientes:

No hacer tabla rasa del pasado. La propuesta es innovadora sin que implique hacer tabla 
rasa del pasado, ya que se tiene como antecedente que la Universidad de Calidad con 
XȁƧǶɐȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ȲƵɈȌǿȍ�ǶƊȺ�ƦɐƵȁƊȺ�ȯȲƋƧɈǞƧƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌة�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�
que, si bien persisten desafíos en materia de educación superior en la entidad, estos no se 
pueden afrontar con las mismas estrategias hasta ahora utilizadas para coadyuvar en su 
solución por parte de la Universidad.

No hacer más de lo mismo.�mƊȺ�ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺ�ȁȌ�ȯɐƵƮƵȁ�ȺƵȲ�ǿƋȺ�ƮƵ�ǶȌ�ǿǞȺǿȌة�ȱɐƵ�ȁȌ�ȺƵƊȁ�
ǞǐɐƊǶƵȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ȯɐƵȺɈƊȺ�Ƶȁ�ȯȲƋƧɈǞƧƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ȯƊȺƊƮȌ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ɯ�ǿɐƧǘȌ�ǿƵȁȌȺ�ǶƊȺ�ɐɈǞǶǞɹƊƮƊȺ�Ƶȁ�ǶƊ�
etapa de la Universidad Pueblo, teniendo presente no confundir la vocación de servicio a la 
sociedad por parte de la Institución y el cómo lograrlo.

Dado el desarrollo de la Universidad en armonía con las tendencias que se avecinan obligan 
a reimaginar sus estrategias, ya que no implican que haya un cambio de época institucional 
ƮƵ�ǶƊ�ǿƊǐȁǞɈɐƮ�ȱɐƵ�ȺƵ�ȌƦȺƵȲɨƊȲƋ�Ƶȁ�ǶƊ�ƵȁɈǞƮƊƮ�ɐ�ȌɈȲƊȺ�ɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵȺة�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮ�ȱɐƵ�
ha tenido la Institución, en particular en la perspectiva del paradigma emergente en el 
ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ٗɐȁ�ƦǞƵȁ�ƧȌǿɑȁ٘خ

Compromisos factibles. Considerando los ritmos y tiempos de los avances y logros de la 
Universidad en los últimos años, los compromisos son viables y factibles, con la observación 
de que requieren de la entrega al trabajo de los integrantes de la administración central 
empezando por sus autoridades.
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Introducción

El H. Consejo Universitario en su sesión del 17 de agosto de 2021 tuvo a bien aprobar la 
continuidad del rectorado por el periodo del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre 
de 2023, con el objetivo de dar estabilidad al desarrollo de la Universidad en un momento de 
Ǟȁ˜ƵɮǞȍȁ�ǿȌɈǞɨƊƮƊȺ�ȯȌȲ�ǶƊ�ȯƊȁƮƵǿǞƊ�ɯ�ǶƊȺ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲة�Ƶȁ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�
las que se vislumbran en el estado de Guerrero, sin que el tema electoral ahogue la razón de 
ser de la Institución, teniendo como referente la propuesta de plan de trabajo que se 
consensuó con las intervenciones de los consejeros universitarios en abono de la suspensión 
por dos años la elección del rector.

0Ƕ�ȯǶƊȁ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌة�ǿƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞȲ�ɐȁƊ�ǏȌȲǿƊǶǞƮƊƮة�ɈȌǿƊ�Ƶȁ�ƧɐƵȁɈƊ�ȱɐƵ�ǶȌȺ�ȯȲȍɮǞǿȌȺ�
doce meses son cruciales para el desarrollo futuro de la Universidad, destacando dos 
procesos.

Implementación de la Ley General de Educación Superior. La UAGro debe ser un actor 
protagónico en su implementación tanto por los impactos en su desarrollo como por su 
contribución a la educación superior del estado de Guerrero.

Un nuevo Gobierno de Guerrero. 0ȁ�ƦȲƵɨƵ�ǞȁǞƧǞƊȲƋ�ƵǶ�ǐȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�0ɨƵǶɯȁ�²ƊǶǐƊƮȌ�§ǞȁƵƮƊة�
2021-2027, dando pie a la elaboración del plan estatal de desarrollo, de manera especial se 
tienen que elaborar dos documentos trascendentales y prioritarios en materia de educación 
superior: Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero y el Programa Estatal de 
Educación Superior
.
La Universidad ha expresado que con el gobierno entrante de Guerrero se consolide la 
alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, lo cual pasa por asumir de manera 
institucional en un esquema de corresponsabilidad compromisos y metas concurrentes en 
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɯ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌخ

Los próximos meses son una oportunidad única e irrepetible para forjar una nueva 
visión de la Universidad, por ningún motivo se debe perder

0ȺɈƊ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮ�ƵȺ�ƊȁƋǶȌǐƊة�ƧȌȁ�ȺɐȺ�ǿƊɈǞƧƵȺة�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈɐɨȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂ׀׀�ƧȌȁ�ǶƊ�ȯɐƵȺɈƊ�
en operación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, la cual no se aprovechó 
por diversas razones, destacando dos: una incipiente conducción de la Universidad y una 
endeble planta académica, resultado de la sobre politización, perdiéndose seis años en 
materia de avances del quehacer académico.

Hoy se tiene una planta académica en plena consolidación, con capacidades académicas y 
técnicas para contribuir al desarrollo del Estado y una sólida y vigorosa gestión para lograr la 
consolidación de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad, lo cual pasa 
ȯȌȲȱɐƵ�ǶƊ�ƧȌȁɈǞȁɐǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ɈƵȁǐƊ�ɐȁ�ȯƊȯƵǶ�ȱɐƵ�ɨƊɯƊ�ǿƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ƊɈƵȁƮƵȲ�ƵǶ�ȯȲȌƧƵȺȌ�
de elección del próximo rector.

En esta perspectiva el rectorado del periodo 2021-2023 tiene la alta responsabilidad de que 
ȺƵ�ǶƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƵ�ƵǶ�ٗȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ƮƵ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǞƧǞȍȁ�ǘƊƧǞƊ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ٘ٗ�ةƵǶ�ȲƵƧɈȌȲƊƮȌ�ȱɐƵ�
forjó la nueva visión de la Universidad”, que su legado se reconozca por haber aprovechado 
la oportunidad que el escenario de Guerrero le ofrece.

Que el rectorado forje una nueva visión de la UAGro conlleva afrontar exitosamente tres 
retos

El rumbo académico. mȌ�ȁƵɐȲƋǶǐǞƧȌ�ɯ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌ�ƵȺ�ǶƊ�ǿǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮة�ȺƵȁɈƊȲ�ǶƊȺ�
bases de su orientación y rumbo para los próximos años.

La preocupación y ocupación central del rectorado es lo académico, dando su justo espacio 
al proceso electoral.

JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ La conducción de la Universidad debe generar las condiciones 
institucionales, sin distracciones o dilaciones por el ambiente electoral.

El Consejo Universitario y en particular la Comisión Electoral tiene el objetivo de llevar en su 
momento el proceso de elección del rector a buen puerto, esto implica que la 
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ�ƧƵȁɈȲƊǶ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁƧƵȁɈȲƊȲ�Ƶȁ�ȺɐȺ�ǏɐȁƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƊɈȲǞƦɐƧǞȌȁƵȺة�ȺǞƵȁƮȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�
ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌخ

Los funcionarios deben trascender su puesto.

VI Congreso General Universitario. Forjar una nueva visión de la Universidad debe ser 
ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ�ƮƵ�ɐȁ�ȯȲȌƧƵȺȌ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌ�Ƶ�ǞȁɈƵǐȲƊǶة�ǏɐƵȲɈƵǿƵȁɈƵ�ǞǿȯȲƵǐȁƊƮȌ�ȯȌȲ�ɐȁ�ƧƊȲƋƧɈƵȲ�
colaborativo, corresponsable, crítico y asertivo de la comunidad universitaria, el cual requiere 
de su preparación inmediata.

El plan de trabajo para afrontar adecuadamente estos retos, requieren se observen tres 
principios:

Salvaguardar la autonomía;

Consolidar la unidad de los universitarios; e

Impulsar la convicción de que la Universidad es un bien común de Guerrero.

!Ȍȁ�ǶƊ�˛ȲǿƵ�ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵȺɈȌȺ�ȯȲǞȁƧǞȯǞȌȺ�ɈƵȁǐƊȁ�Ƶȁ�ƧɐƵȁɈƊ�ǶƊ�ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊ�ƮƵب

- Considerar el bienestar humano y

ٌ�ªƵƊ˛ȲǿƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ǘɐǿƊȁǞȺɈƊخ

En el escenario de una sociedad inclusiva y sostenible.

En esta perspectiva el presente:

Plan de Trabajo 2021-2023: Por una nueva visión UAGro de largo plazo

Se estructura en cuatro apartados:

La educación superior que se vislumbra

Evolución reciente de la Universidad Autónoma de Guerrero

Misión, visión y principios UAGro

DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

Agenda de trabajo: Compromisos.

0ȁ�ǶƊ�ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�
se consideraron cuatro estrategias, a manera referentes obligatorios

Observar el cambio de época. En el presente se observa un cambio época de la 
humanidad, a nivel de sus organizaciones, instituciones y de la vida de los ciudadanos, que 
ƧȌȁǶǶƵɨƊ�ǶƊ�ƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊȺ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈȲƊƮɐƧǞȲƋȁ�Ƶȁ�ȁɐƵɨȌȺ�ȯƊȲƊƮǞǐǿƊȺ

0Ƕ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƮƵǶ�ƵȺɈƊƮȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ȱɐƵ�ɨǞƵȁƵ�ɯƊ�ȁȌ�ȺƵȲƋ�ǞǐɐƊǶ�ƊǶ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈƵȁǠƊ�ƊȁɈƵȺ�ƮƵǶ�ǞȁǞƧǞȌ�
ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊة�ƮƵƦƵȲƋ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲȺƵ�ɯ�ȲƵȌȲǞƵȁɈƊȲȺƵ�ȲƊƮǞƧƊǶǿƵȁɈƵخ

JɐƵȲȲƵȲȌ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�ȯȌȺǞƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƧȌȁƧǞƵȲɈȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƵȁɈǞƮƊƮƵȺ�ǏƵƮƵȲƊɈǞɨƊȺ�ɈƵȁƮȲƋ�ƊɈƵȁƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�
ȯȌȲ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌة�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈǞƵȁƵ�ȯƊȲƊȁǐȍȁ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ǘǞȺɈȌȲǞƊ�ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƋȁƵƊة�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ�
una oportunidad única de resarcir rezagos históricos.

En el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero las premisas generales se traducen en 
las siguientes:

No hacer tabla rasa del pasado. La propuesta es innovadora sin que implique hacer tabla 
rasa del pasado, ya que se tiene como antecedente que la Universidad de Calidad con 
XȁƧǶɐȺǞȍȁ�²ȌƧǞƊǶ�ȲƵɈȌǿȍ�ǶƊȺ�ƦɐƵȁƊȺ�ȯȲƋƧɈǞƧƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌة�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�
que, si bien persisten desafíos en materia de educación superior en la entidad, estos no se 
pueden afrontar con las mismas estrategias hasta ahora utilizadas para coadyuvar en su 
solución por parte de la Universidad.

No hacer más de lo mismo.�mƊȺ�ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺ�ȁȌ�ȯɐƵƮƵȁ�ȺƵȲ�ǿƋȺ�ƮƵ�ǶȌ�ǿǞȺǿȌة�ȱɐƵ�ȁȌ�ȺƵƊȁ�
ǞǐɐƊǶƵȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ȯɐƵȺɈƊȺ�Ƶȁ�ȯȲƋƧɈǞƧƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ȯƊȺƊƮȌ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ɯ�ǿɐƧǘȌ�ǿƵȁȌȺ�ǶƊȺ�ɐɈǞǶǞɹƊƮƊȺ�Ƶȁ�ǶƊ�
etapa de la Universidad Pueblo, teniendo presente no confundir la vocación de servicio a la 
sociedad por parte de la Institución y el cómo lograrlo.

Dado el desarrollo de la Universidad en armonía con las tendencias que se avecinan obligan 
a reimaginar sus estrategias, ya que no implican que haya un cambio de época institucional 
ƮƵ�ǶƊ�ǿƊǐȁǞɈɐƮ�ȱɐƵ�ȺƵ�ȌƦȺƵȲɨƊȲƋ�Ƶȁ�ǶƊ�ƵȁɈǞƮƊƮ�ɐ�ȌɈȲƊȺ�ɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵȺة�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮ�ȱɐƵ�
ha tenido la Institución, en particular en la perspectiva del paradigma emergente en el 
ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ٗɐȁ�ƦǞƵȁ�ƧȌǿɑȁ٘خ

Compromisos factibles. Considerando los ritmos y tiempos de los avances y logros de la 
Universidad en los últimos años, los compromisos son viables y factibles, con la observación 
de que requieren de la entrega al trabajo de los integrantes de la administración central 
empezando por sus autoridades.
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I. La educación superior que se vislumbra

El desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero debe observar la educación superior 
que viene, que le permita no solo prever sino anticiparse a los paradigmas emergentes de 
ǿƊȁƵȲƊ�ƧȲǠɈǞƧƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȺǞɈǞɨƊة�Ƶȁ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ɯ�ƵȺ�Ⱥɐ�ȲƊɹȍȁ�ƮƵ�ȺƵȲخ

Es de señalar que los estudios sobre las tendencias de la educación superior tienen como 
referente obligatorio las perspectivas, retos y desafíos del entorno, esto es, consideran no 
solo las condiciones en las cuales se debe desarrollar sino las expectativas que debe cumplir.

0ȺɈƊ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȍȁ�ȺƵ�ƧȌȁȺɈƊɈƊ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�ƧǶƊȲƊ�ɯ�ƵȁǏƋɈǞƧƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƊƧɈɐƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria que ha obligado a acelerar tendencias de la educación superior que se 
vislumbraron recientemente y detonar otras nuevas.

En esta perspectiva el presente apartado describe de manera breve el escenario general y 
las tendencias de la educación superior en el mundo y en México.

I.1 Escenario general

0Ƕ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƵȺɈƋ�ƮƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȱɐƵ�ǞȲȲɐǿȯǞȍ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�
abrupta a la humanidad trastocando todos los espacios de su actividad.

Crisis que obligó a políticas de contingencia para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria, 
ǶƊ�ƧɐƊǶ�ƵɮƊƧƵȲƦȍ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵȺǞǐɐƊǶƮƊƮƵȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƋǿƦǞɈȌȺة�ƵȁɈȲƵ�ȯƊǠȺƵȺ�ɯ�ƊǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�
de estos.

Las políticas de contingencia en el caso de la educación se materializaron con la irrupción de 
la no presencialidad, de manera reactiva la educación pasó su quehacer de presencial al no 
presencial, trasladando de manera preponderante sin mediar los formatos presenciales a los 
no presenciales.

Los programas y acciones de contingencia en materia educativa exacerbaron las 
desigualdades entre los sistemas educativos de los países, al interior de estos y de manera 
particular las desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes.

I.2 Tendencias de la educación superior en el mundo

La razón de observar las tendencias de la educación superior en el mundo radica en su papel 
para orientar los sistemas educativos de los países y, por ende, México no es la excepción.

En especial son un referente obligatorio los documentos de la UNESCO, resultado de 
ƊǿȯǶǞȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ƮƵ�ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ�ɯ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲƵȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌȺ�Ƶ�ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺة�ȱɐƵ�ǘƊȁ�
concluido con declaraciones y comunicados de sus conferencias regionales y mundiales, así 
como en los documentos previos y preparatorios de estas, a partir de la I Conferencia en 
1998.

Se observan cinco tendencias de la educación superior en el mundo, a continuación, se 
describen.

a) Educación superior un bien común

mƊ�Çy0²!��ȯȲȌȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂׅ׀�ǶƊ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ȲƵȯǶƊȁɈƵƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƋȁƮȌǶƊ�
un bien común mundial, teniendo presente que los cambios en el mundo actual se 
caracterizan por su complejidad y contradicción, generando desafíos a la educación para 
adaptarse y responder, en particular esto se dio en el contexto de la agenda 2030 de los 
objetivos del desarrollo sostenible.

La educación un bien común mundial, concibe la educación y el desarrollo con un enfoque 
ǘɐǿƊȁǞȺɈƊ�ƦƊȺƊƮȌ�Ƶȁ� ǶƊ� ٗǞǐɐƊǶƮƊƮ�ƮƵ�ƮƵȲƵƧǘȌȺة� ǶƊ� ǯɐȺɈǞƧǞƊ� ȺȌƧǞƊǶة� ǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƧɐǶɈɐȲƊǶة� ǶƊ�
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible”

Ello implica la necesidad de recontextualizar la gobernanza de la educación, en particular el 
derecho a la educación y la educación como un bien público. Dando pie a la tendencia de 
que la educación superior es un bien común, trascendiendo el paradigma de que es un bien 
público.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�ǞȁƵȲƧǞƊȺة�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�
superior que fortalecieron el concebir a la educación superior como un bien común, que 
obliga a los sistemas de educación superior y a las instituciones que lo conforman a su 
replanteamiento para sociedades inclusivas y sostenibles.

Ʀ�0فɮȯǶȌȲƊȲ�ȁɐƵɨƊȺ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ȯȲȌǏɐȁƮǞɹƊȲ�ɈƵǿƊȺ�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺ

Los programas de contingencia que se pusieron en marcha en 2020 en la educación 
superior mostraron la necesidad de explorar nuevas oportunidades y profundizar temas 
ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺخ

Entre los temas implicados en esta tendencia se tienen, entre otros, los siguientes:

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶ�ɯ�ǏȌȲǿƊǶس

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺس

Digitalización; y

Hacia modelos híbridos del quehacer de la educación superior.

Ƨف��ȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

Tema de importancia toral para que la educación superior sea un bien común es el relativo 
al aprendizaje.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ƮƵɈȌȁȍ� ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺة�ƊǶ� ɈǞƵǿȯȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊǿȯǶǞƊȲȌȁ� ǶƊȺ�
brechas de desigualdad en el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo que obliga a su 
necesaria y urgente reestructuración en cuanto a métodos, actores, ambientes y 
ǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺة�ƮƊȁƮȌ�ǶɐǐƊȲ�Ɗ�ǶƊ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ٗȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�
el aprendizaje”.

En esta perspectiva, la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior a celebrarse en 
ƵǶ� ƊȋȌ� �ׂׂ׀ׂ ƧɐɯȌ� ƵǶ� ǶƵǿƊ� ٗªƵǞȁɨƵȁɈƊȲ� ƵǶ� ȲȌǶ� ɯ� ƵǶ� ǶɐǐƊȲ� ƮƵǶ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ� ȯƊȲƊ� ɐȁ� ǏɐɈɐȲȌ�
sostenible” constata la importancia de poner en el primer plano el paradigma de que nadie 
ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

d) Gestión, eje instrumental

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi), organización de la UNESCO, en su 
ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ� ٗȲƵȯƵȁȺƊȲ�Ɗ� ǶƊȺ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵȺ�
inclusivas y sostenibles: 2021-20252”, ubicó a la gestión como eje instrumental para la 
transformación de la educación superior, señalando dos ejes:

Gobernanza de las instituciones de educación superior y capacidad de respuesta a 
ƧȌȁɈƵɮɈȌȺ�ƮǞȁƋǿǞƧȌȺس�ɯ

�ɐɈȌȁȌǿǠƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶة�Ƶ˛ƧƊƧǞƊ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨƊ�ɯ�ȲƵȁƮǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧɐƵȁɈƊȺخ

Sugiriendo para ello dos preguntas guía:

¿Quién debe guiar e implementar los procesos de transformación en las instituciones de 
educación superior?

La respuesta a esta interrogante, en la perspectiva de las tendencias recientes, debe recaer 
en organismos colegiados de gobierno, al igual que las decisiones sobre el rumbo y 
orientación en armonía con la concepción de que debe ser un proyecto incluyente y 
participativo para su apropiación y puesta en operación por la dirección y gestión.

د�Ƶȁ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�˜ƵɮǞƦǶƵȺةȍǿȌ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵȁ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ǶƊȺ�X0²�Ƶȁ�ǿƋȺ�ƮǞȁƋǿǞƧƊȺ!ذ

La respuesta a esta interrogante es en contar con una gestión que genere las condiciones 
institucionales para que las tendencias y paradigmas del quehacer académico se puedan 
incorporar de manera creativa y crítica.

e) Pensar y actuar más allá de los límites

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
ǞȁȺɈƊȁƧǞƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�Çy0²!ة��Ƶȁ�Ⱥɐ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ٗ§ƵȁȺƊȲ�ǿƋȺ�
ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǶǠǿǞɈƵȺب�§ƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ׂة٘׀ׅ׀�ȺƵȋƊǶȍ�
que:

Un futuro diferente y mejor en la educación superior debe: diseñarla para todos; crear y 
compartir conocimientos; generar fuerza en la diversidad y comprometerse con el alma y la 
solidaridad.

§ƵȁȺƊȲ� ǿƋȺ� ƊǶǶƋ� ƮƵ� ǶȌȺ� ǶǠǿǞɈƵȺ� ƵȺ� ɐȁ� ƮƵȺƊǏǠȌ� ȱɐƵ� ƮƵƦƵȁ� ƧɐǶɈǞɨƊȲ� ȯȌȲ� ƊȁɈȌȁȌǿƊȺǞƊ� ǶƊȺ�
instituciones de educación superior para estar vigentes, convirtiéndose en comunidades del 
aprendizaje, en especial sus autoridades, en las crisis como la que se vive actualmente es 
imprescindible el que se convierta en la estrategia suprema.

I.3 Tendencias de la educación superior en México

La razón de observar las tendencias de la educación superior en México radica en su papel 
para orientar a las instituciones de educación superior, en donde la Universidad Autónoma 
de Guerrero no es la excepción.

Son referentes obligatorios los documentos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así 
como la Ley General de Educación Superior.

Son tres las principales tendencias de la educación superior:

a) Transformación de las instituciones de educación superior, necesaria y urgente

En 2019 en la perspectiva de la implementación de la reforma constitucional relacionada 
ƧȌȁ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮ� ɯ� ǶƊ� ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ� ƮƵ� ǶƊ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ� ȺɐȯƵȲǞȌȲ� ȺƵ� ƧƵǶƵƦȲȍ� ƵǶ� ٗ0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�
Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior”, convocado, entre otros, por la 
ANUIES, SEP, Congreso de la Unión y sindicatos universitarios, el cual concluyó con una 
declaración, la cual destaca la necesidad de transformar a las instituciones de educación 
superior (IES), sustentada en la convicción de que la:

�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁتٗ ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ� ɯ� ȺȌƧǞƊǶ� ƮƵǶ� ȯƊǠȺ� ȲƵȱɐǞƵȲƵ� ƮƵ� ƧƊǿƦǞȌȺ� ȯȲȌǏɐȁƮȌȺ� Ƶȁ� ǶƊȺ�
universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, y centros de investigación y de 
ƧɐǶɈɐȲƊ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�ȯƊǠȺة�ȱɐƵ�ƵɮǞǐƵȁ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�˛ȲǿƵȺ�ƮƵ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƊƧɈȌȲƵȺ�
involucrados en la educación superior”

Entre los compromisos se tienen los siguientes:

Realizar procesos de transformación académica y organizacional;

Ampliar, de manera sostenida, las oportunidades de ingreso a estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos; y

Participar activamente en los proyectos para el bienestar social.

0ȺɈƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁة�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊ�ɯ�ɐȲǐƵȁɈƵة�ȺƵ�ǘǞɹȌ�ǿƋȺ�ƵɨǞƮƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria del Covid-19, tal como lo constata el documento conjunto de la ANUIES y la SEP 
ٗRƊƧǞƊ�ǶƊ�ƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ƧȌǶƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘ة�ƵǶ�ƧɐƊǶ�
puso en primer plano que la nueva normalidad exige cambios profundos e inéditos que 
deben transformar a las IES, aprovechando las lecciones aprendidas durante la crisis.

Ʀف�JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ

Tema de importancia toral para la transformación de las instituciones de educación superior 
es el relativo a la gestión.

0ȁ�ǶƊ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ 0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�IȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘�
destacan los siguientes compromisos:

IȌǿƵȁɈƊȲ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƮƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮ�ȺȌƧǞƊǶ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮƊ�ȯȌȲ�ɐȁƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹس�Ƶ

Integrar equipos directivos con las competencias necesarias para llevar a cabo una gestión 
ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

c) Gratuidad y obligatoriedad

La implementación de la Ley General de Educación Superior tiene, en la gratuidad y la 
obligatoriedad, una tendencia a observar tanto a nivel del sistema de educación superior y 
de las instituciones de educación superior que lo integran, considerando de atención 
especial las entidades con coberturas que presentan brechas críticas respecto al valor 
promedio del país.

I.4 La educación superior que se vislumbra para Guerrero

La razón de observar la educación superior que se vislumbra para Guerrero radica en su 
papel orientar a las instituciones de educación superior del Estado, en donde la Universidad 
Autónoma de Guerrero no es la excepción.

Se señala que es la educación superior que se vislumbra para Guerrero en virtud de que la 
entidad tiene en perspectiva dos procesos:

a) Implementación de la Ley General de la Educación Superior

La implementación de la Ley General de la Educación Superior para el estado de Guerrero 
conlleva la elaboración de:

Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero;

Programa Estatal de Educación Superior del Estado de Guerrero; y

Programa Estatal de Ampliación de la Oferta de Educación Superior.

©ɐƵ� ȯȌȁƮȲƋ� ƶȁǏƊȺǞȺ� Ƶȁ� ǶȌȺ� ȲƵɈȌȺ� ȱɐƵ� ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ� ȯƊȲƊ� JɐƵȲȲƵȲȌ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮة� ǶƊ�
ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ�ɯ�ƵǶ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵخ

b) Hacia una agenda gubernamental 2021-2027

mƊ�ƊǶɈƵȲȁƊȁƧǞƊ�Ƶȁ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɈȲƊƵȲƋ�ɐȁƊ�ƊǐƵȁƮƊ�ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�
ƧȌȁ� ǶƊ�ȯȌǶǠɈǞƧƊ�ƮƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ� ٗǶƊ�!ɐƊȲɈƊ�ÀȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ٘� ��ȱɐƵةفÀׄـ
ȯȌȁƮȲƋ�ƶȁǏƊȺǞȺ�Ƶȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�JɐƵȲȲƵȲȌ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ǶƵǿƊ�ٗȯȲǞǿƵȲȌ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ɯ�
entidades con mayores rezagos” con el objetivo de que se incorpore al desarrollo de México.
Estos dos procesos requieren de la participación de las instituciones en su desarrollo tanto 
ƧȌǿȌ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ƧȌǿȌ�ƮƵ� ƊƧɈȌȲƵȺ� ȯȲȌɈƊǐȍȁǞƧȌȺة� Ƶȁ� ƧɐƊȁɈȌ� Ɗ� ȺƵȲ� ȁȌ� ȺȌǶȌ� ɨǞȺɈȌȺ� ƧȌǿȌ�
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ȺǞȁȌ� ƧȌǿȌ� ƊǶǞƊƮȌȺ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ� Ƶȁ� ǶƊ� ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� ɯ�
acciones.
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I. La educación superior que se vislumbra

El desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero debe observar la educación superior 
que viene, que le permita no solo prever sino anticiparse a los paradigmas emergentes de 
ǿƊȁƵȲƊ�ƧȲǠɈǞƧƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȺǞɈǞɨƊة�Ƶȁ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ɯ�ƵȺ�Ⱥɐ�ȲƊɹȍȁ�ƮƵ�ȺƵȲخ

Es de señalar que los estudios sobre las tendencias de la educación superior tienen como 
referente obligatorio las perspectivas, retos y desafíos del entorno, esto es, consideran no 
solo las condiciones en las cuales se debe desarrollar sino las expectativas que debe cumplir.

0ȺɈƊ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȍȁ�ȺƵ�ƧȌȁȺɈƊɈƊ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�ƧǶƊȲƊ�ɯ�ƵȁǏƋɈǞƧƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƊƧɈɐƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria que ha obligado a acelerar tendencias de la educación superior que se 
vislumbraron recientemente y detonar otras nuevas.

En esta perspectiva el presente apartado describe de manera breve el escenario general y 
las tendencias de la educación superior en el mundo y en México.

I.1 Escenario general

0Ƕ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƵȺɈƋ�ƮƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȱɐƵ�ǞȲȲɐǿȯǞȍ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�
abrupta a la humanidad trastocando todos los espacios de su actividad.

Crisis que obligó a políticas de contingencia para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria, 
ǶƊ�ƧɐƊǶ�ƵɮƊƧƵȲƦȍ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵȺǞǐɐƊǶƮƊƮƵȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƋǿƦǞɈȌȺة�ƵȁɈȲƵ�ȯƊǠȺƵȺ�ɯ�ƊǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�
de estos.

Las políticas de contingencia en el caso de la educación se materializaron con la irrupción de 
la no presencialidad, de manera reactiva la educación pasó su quehacer de presencial al no 
presencial, trasladando de manera preponderante sin mediar los formatos presenciales a los 
no presenciales.

Los programas y acciones de contingencia en materia educativa exacerbaron las 
desigualdades entre los sistemas educativos de los países, al interior de estos y de manera 
particular las desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes.

I.2 Tendencias de la educación superior en el mundo

La razón de observar las tendencias de la educación superior en el mundo radica en su papel 
para orientar los sistemas educativos de los países y, por ende, México no es la excepción.

En especial son un referente obligatorio los documentos de la UNESCO, resultado de 
ƊǿȯǶǞȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ƮƵ�ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ�ɯ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲƵȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌȺ�Ƶ�ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺة�ȱɐƵ�ǘƊȁ�
concluido con declaraciones y comunicados de sus conferencias regionales y mundiales, así 
como en los documentos previos y preparatorios de estas, a partir de la I Conferencia en 
1998.

Se observan cinco tendencias de la educación superior en el mundo, a continuación, se 
describen.

DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

a) Educación superior un bien común

mƊ�Çy0²!��ȯȲȌȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂׅ׀�ǶƊ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ȲƵȯǶƊȁɈƵƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƋȁƮȌǶƊ�
un bien común mundial, teniendo presente que los cambios en el mundo actual se 
caracterizan por su complejidad y contradicción, generando desafíos a la educación para 
adaptarse y responder, en particular esto se dio en el contexto de la agenda 2030 de los 
objetivos del desarrollo sostenible.

La educación un bien común mundial, concibe la educación y el desarrollo con un enfoque 
ǘɐǿƊȁǞȺɈƊ�ƦƊȺƊƮȌ�Ƶȁ� ǶƊ� ٗǞǐɐƊǶƮƊƮ�ƮƵ�ƮƵȲƵƧǘȌȺة� ǶƊ� ǯɐȺɈǞƧǞƊ� ȺȌƧǞƊǶة� ǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƧɐǶɈɐȲƊǶة� ǶƊ�
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible”

Ello implica la necesidad de recontextualizar la gobernanza de la educación, en particular el 
derecho a la educación y la educación como un bien público. Dando pie a la tendencia de 
que la educación superior es un bien común, trascendiendo el paradigma de que es un bien 
público.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�ǞȁƵȲƧǞƊȺة�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�
superior que fortalecieron el concebir a la educación superior como un bien común, que 
obliga a los sistemas de educación superior y a las instituciones que lo conforman a su 
replanteamiento para sociedades inclusivas y sostenibles.

Ʀ�0فɮȯǶȌȲƊȲ�ȁɐƵɨƊȺ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ȯȲȌǏɐȁƮǞɹƊȲ�ɈƵǿƊȺ�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺ

Los programas de contingencia que se pusieron en marcha en 2020 en la educación 
superior mostraron la necesidad de explorar nuevas oportunidades y profundizar temas 
ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺخ

Entre los temas implicados en esta tendencia se tienen, entre otros, los siguientes:

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶ�ɯ�ǏȌȲǿƊǶس

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺس

Digitalización; y

Hacia modelos híbridos del quehacer de la educación superior.

Ƨف��ȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

Tema de importancia toral para que la educación superior sea un bien común es el relativo 
al aprendizaje.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ƮƵɈȌȁȍ� ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺة�ƊǶ� ɈǞƵǿȯȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊǿȯǶǞƊȲȌȁ� ǶƊȺ�
brechas de desigualdad en el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo que obliga a su 
necesaria y urgente reestructuración en cuanto a métodos, actores, ambientes y 
ǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺة�ƮƊȁƮȌ�ǶɐǐƊȲ�Ɗ�ǶƊ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ٗȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�
el aprendizaje”.

En esta perspectiva, la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior a celebrarse en 
ƵǶ� ƊȋȌ� �ׂׂ׀ׂ ƧɐɯȌ� ƵǶ� ǶƵǿƊ� ٗªƵǞȁɨƵȁɈƊȲ� ƵǶ� ȲȌǶ� ɯ� ƵǶ� ǶɐǐƊȲ� ƮƵǶ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ� ȯƊȲƊ� ɐȁ� ǏɐɈɐȲȌ�
sostenible” constata la importancia de poner en el primer plano el paradigma de que nadie 
ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

d) Gestión, eje instrumental

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi), organización de la UNESCO, en su 
ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ� ٗȲƵȯƵȁȺƊȲ�Ɗ� ǶƊȺ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵȺ�
inclusivas y sostenibles: 2021-20252”, ubicó a la gestión como eje instrumental para la 
transformación de la educación superior, señalando dos ejes:

Gobernanza de las instituciones de educación superior y capacidad de respuesta a 
ƧȌȁɈƵɮɈȌȺ�ƮǞȁƋǿǞƧȌȺس�ɯ

�ɐɈȌȁȌǿǠƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶة�Ƶ˛ƧƊƧǞƊ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨƊ�ɯ�ȲƵȁƮǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧɐƵȁɈƊȺخ

Sugiriendo para ello dos preguntas guía:

¿Quién debe guiar e implementar los procesos de transformación en las instituciones de 
educación superior?

La respuesta a esta interrogante, en la perspectiva de las tendencias recientes, debe recaer 
en organismos colegiados de gobierno, al igual que las decisiones sobre el rumbo y 
orientación en armonía con la concepción de que debe ser un proyecto incluyente y 
participativo para su apropiación y puesta en operación por la dirección y gestión.

د�Ƶȁ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�˜ƵɮǞƦǶƵȺةȍǿȌ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵȁ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ǶƊȺ�X0²�Ƶȁ�ǿƋȺ�ƮǞȁƋǿǞƧƊȺ!ذ

La respuesta a esta interrogante es en contar con una gestión que genere las condiciones 
institucionales para que las tendencias y paradigmas del quehacer académico se puedan 
incorporar de manera creativa y crítica.

e) Pensar y actuar más allá de los límites

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
ǞȁȺɈƊȁƧǞƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�Çy0²!ة��Ƶȁ�Ⱥɐ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ٗ§ƵȁȺƊȲ�ǿƋȺ�
ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǶǠǿǞɈƵȺب�§ƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ׂة٘׀ׅ׀�ȺƵȋƊǶȍ�
que:

Un futuro diferente y mejor en la educación superior debe: diseñarla para todos; crear y 
compartir conocimientos; generar fuerza en la diversidad y comprometerse con el alma y la 
solidaridad.

§ƵȁȺƊȲ� ǿƋȺ� ƊǶǶƋ� ƮƵ� ǶȌȺ� ǶǠǿǞɈƵȺ� ƵȺ� ɐȁ� ƮƵȺƊǏǠȌ� ȱɐƵ� ƮƵƦƵȁ� ƧɐǶɈǞɨƊȲ� ȯȌȲ� ƊȁɈȌȁȌǿƊȺǞƊ� ǶƊȺ�
instituciones de educación superior para estar vigentes, convirtiéndose en comunidades del 
aprendizaje, en especial sus autoridades, en las crisis como la que se vive actualmente es 
imprescindible el que se convierta en la estrategia suprema.

I.3 Tendencias de la educación superior en México

La razón de observar las tendencias de la educación superior en México radica en su papel 
para orientar a las instituciones de educación superior, en donde la Universidad Autónoma 
de Guerrero no es la excepción.

Son referentes obligatorios los documentos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así 
como la Ley General de Educación Superior.

Son tres las principales tendencias de la educación superior:

a) Transformación de las instituciones de educación superior, necesaria y urgente

En 2019 en la perspectiva de la implementación de la reforma constitucional relacionada 
ƧȌȁ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮ� ɯ� ǶƊ� ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ� ƮƵ� ǶƊ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ� ȺɐȯƵȲǞȌȲ� ȺƵ� ƧƵǶƵƦȲȍ� ƵǶ� ٗ0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�
Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior”, convocado, entre otros, por la 
ANUIES, SEP, Congreso de la Unión y sindicatos universitarios, el cual concluyó con una 
declaración, la cual destaca la necesidad de transformar a las instituciones de educación 
superior (IES), sustentada en la convicción de que la:

�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁتٗ ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ� ɯ� ȺȌƧǞƊǶ� ƮƵǶ� ȯƊǠȺ� ȲƵȱɐǞƵȲƵ� ƮƵ� ƧƊǿƦǞȌȺ� ȯȲȌǏɐȁƮȌȺ� Ƶȁ� ǶƊȺ�
universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, y centros de investigación y de 
ƧɐǶɈɐȲƊ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�ȯƊǠȺة�ȱɐƵ�ƵɮǞǐƵȁ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�˛ȲǿƵȺ�ƮƵ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƊƧɈȌȲƵȺ�
involucrados en la educación superior”

Entre los compromisos se tienen los siguientes:

Realizar procesos de transformación académica y organizacional;

Ampliar, de manera sostenida, las oportunidades de ingreso a estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos; y

Participar activamente en los proyectos para el bienestar social.

0ȺɈƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁة�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊ�ɯ�ɐȲǐƵȁɈƵة�ȺƵ�ǘǞɹȌ�ǿƋȺ�ƵɨǞƮƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria del Covid-19, tal como lo constata el documento conjunto de la ANUIES y la SEP 
ٗRƊƧǞƊ�ǶƊ�ƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ƧȌǶƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘ة�ƵǶ�ƧɐƊǶ�
puso en primer plano que la nueva normalidad exige cambios profundos e inéditos que 
deben transformar a las IES, aprovechando las lecciones aprendidas durante la crisis.

Ʀف�JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ

Tema de importancia toral para la transformación de las instituciones de educación superior 
es el relativo a la gestión.

0ȁ�ǶƊ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ 0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�IȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘�
destacan los siguientes compromisos:

IȌǿƵȁɈƊȲ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƮƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮ�ȺȌƧǞƊǶ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮƊ�ȯȌȲ�ɐȁƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹس�Ƶ

Integrar equipos directivos con las competencias necesarias para llevar a cabo una gestión 
ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

c) Gratuidad y obligatoriedad

La implementación de la Ley General de Educación Superior tiene, en la gratuidad y la 
obligatoriedad, una tendencia a observar tanto a nivel del sistema de educación superior y 
de las instituciones de educación superior que lo integran, considerando de atención 
especial las entidades con coberturas que presentan brechas críticas respecto al valor 
promedio del país.

I.4 La educación superior que se vislumbra para Guerrero

La razón de observar la educación superior que se vislumbra para Guerrero radica en su 
papel orientar a las instituciones de educación superior del Estado, en donde la Universidad 
Autónoma de Guerrero no es la excepción.

Se señala que es la educación superior que se vislumbra para Guerrero en virtud de que la 
entidad tiene en perspectiva dos procesos:

a) Implementación de la Ley General de la Educación Superior

La implementación de la Ley General de la Educación Superior para el estado de Guerrero 
conlleva la elaboración de:

Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero;

Programa Estatal de Educación Superior del Estado de Guerrero; y

Programa Estatal de Ampliación de la Oferta de Educación Superior.

©ɐƵ� ȯȌȁƮȲƋ� ƶȁǏƊȺǞȺ� Ƶȁ� ǶȌȺ� ȲƵɈȌȺ� ȱɐƵ� ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ� ȯƊȲƊ� JɐƵȲȲƵȲȌ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮة� ǶƊ�
ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ�ɯ�ƵǶ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵخ

b) Hacia una agenda gubernamental 2021-2027

mƊ�ƊǶɈƵȲȁƊȁƧǞƊ�Ƶȁ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɈȲƊƵȲƋ�ɐȁƊ�ƊǐƵȁƮƊ�ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�
ƧȌȁ� ǶƊ�ȯȌǶǠɈǞƧƊ�ƮƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ� ٗǶƊ�!ɐƊȲɈƊ�ÀȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ٘� ��ȱɐƵةفÀׄـ
ȯȌȁƮȲƋ�ƶȁǏƊȺǞȺ�Ƶȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�JɐƵȲȲƵȲȌ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ǶƵǿƊ�ٗȯȲǞǿƵȲȌ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ɯ�
entidades con mayores rezagos” con el objetivo de que se incorpore al desarrollo de México.
Estos dos procesos requieren de la participación de las instituciones en su desarrollo tanto 
ƧȌǿȌ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ƧȌǿȌ�ƮƵ� ƊƧɈȌȲƵȺ� ȯȲȌɈƊǐȍȁǞƧȌȺة� Ƶȁ� ƧɐƊȁɈȌ� Ɗ� ȺƵȲ� ȁȌ� ȺȌǶȌ� ɨǞȺɈȌȺ� ƧȌǿȌ�
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ȺǞȁȌ� ƧȌǿȌ� ƊǶǞƊƮȌȺ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ� Ƶȁ� ǶƊ� ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� ɯ�
acciones.
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I. La educación superior que se vislumbra

El desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero debe observar la educación superior 
que viene, que le permita no solo prever sino anticiparse a los paradigmas emergentes de 
ǿƊȁƵȲƊ�ƧȲǠɈǞƧƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȺǞɈǞɨƊة�Ƶȁ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ɯ�ƵȺ�Ⱥɐ�ȲƊɹȍȁ�ƮƵ�ȺƵȲخ

Es de señalar que los estudios sobre las tendencias de la educación superior tienen como 
referente obligatorio las perspectivas, retos y desafíos del entorno, esto es, consideran no 
solo las condiciones en las cuales se debe desarrollar sino las expectativas que debe cumplir.

0ȺɈƊ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȍȁ�ȺƵ�ƧȌȁȺɈƊɈƊ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�ƧǶƊȲƊ�ɯ�ƵȁǏƋɈǞƧƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƊƧɈɐƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria que ha obligado a acelerar tendencias de la educación superior que se 
vislumbraron recientemente y detonar otras nuevas.

En esta perspectiva el presente apartado describe de manera breve el escenario general y 
las tendencias de la educación superior en el mundo y en México.

I.1 Escenario general

0Ƕ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƵȺɈƋ�ƮƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȱɐƵ�ǞȲȲɐǿȯǞȍ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�
abrupta a la humanidad trastocando todos los espacios de su actividad.

Crisis que obligó a políticas de contingencia para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria, 
ǶƊ�ƧɐƊǶ�ƵɮƊƧƵȲƦȍ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵȺǞǐɐƊǶƮƊƮƵȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƋǿƦǞɈȌȺة�ƵȁɈȲƵ�ȯƊǠȺƵȺ�ɯ�ƊǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�
de estos.

Las políticas de contingencia en el caso de la educación se materializaron con la irrupción de 
la no presencialidad, de manera reactiva la educación pasó su quehacer de presencial al no 
presencial, trasladando de manera preponderante sin mediar los formatos presenciales a los 
no presenciales.

Los programas y acciones de contingencia en materia educativa exacerbaron las 
desigualdades entre los sistemas educativos de los países, al interior de estos y de manera 
particular las desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes.

I.2 Tendencias de la educación superior en el mundo

La razón de observar las tendencias de la educación superior en el mundo radica en su papel 
para orientar los sistemas educativos de los países y, por ende, México no es la excepción.

En especial son un referente obligatorio los documentos de la UNESCO, resultado de 
ƊǿȯǶǞȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ƮƵ�ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ�ɯ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲƵȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌȺ�Ƶ�ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺة�ȱɐƵ�ǘƊȁ�
concluido con declaraciones y comunicados de sus conferencias regionales y mundiales, así 
como en los documentos previos y preparatorios de estas, a partir de la I Conferencia en 
1998.

Se observan cinco tendencias de la educación superior en el mundo, a continuación, se 
describen.

a) Educación superior un bien común

mƊ�Çy0²!��ȯȲȌȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂׅ׀�ǶƊ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ȲƵȯǶƊȁɈƵƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƋȁƮȌǶƊ�
un bien común mundial, teniendo presente que los cambios en el mundo actual se 
caracterizan por su complejidad y contradicción, generando desafíos a la educación para 
adaptarse y responder, en particular esto se dio en el contexto de la agenda 2030 de los 
objetivos del desarrollo sostenible.

La educación un bien común mundial, concibe la educación y el desarrollo con un enfoque 
ǘɐǿƊȁǞȺɈƊ�ƦƊȺƊƮȌ�Ƶȁ� ǶƊ� ٗǞǐɐƊǶƮƊƮ�ƮƵ�ƮƵȲƵƧǘȌȺة� ǶƊ� ǯɐȺɈǞƧǞƊ� ȺȌƧǞƊǶة� ǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƧɐǶɈɐȲƊǶة� ǶƊ�
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible”

Ello implica la necesidad de recontextualizar la gobernanza de la educación, en particular el 
derecho a la educación y la educación como un bien público. Dando pie a la tendencia de 
que la educación superior es un bien común, trascendiendo el paradigma de que es un bien 
público.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�ǞȁƵȲƧǞƊȺة�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�
superior que fortalecieron el concebir a la educación superior como un bien común, que 
obliga a los sistemas de educación superior y a las instituciones que lo conforman a su 
replanteamiento para sociedades inclusivas y sostenibles.

Ʀ�0فɮȯǶȌȲƊȲ�ȁɐƵɨƊȺ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ȯȲȌǏɐȁƮǞɹƊȲ�ɈƵǿƊȺ�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺ

Los programas de contingencia que se pusieron en marcha en 2020 en la educación 
superior mostraron la necesidad de explorar nuevas oportunidades y profundizar temas 
ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺخ

Entre los temas implicados en esta tendencia se tienen, entre otros, los siguientes:

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶ�ɯ�ǏȌȲǿƊǶس

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺس

Digitalización; y

Hacia modelos híbridos del quehacer de la educación superior.

Ƨف��ȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

Tema de importancia toral para que la educación superior sea un bien común es el relativo 
al aprendizaje.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ƮƵɈȌȁȍ� ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺة�ƊǶ� ɈǞƵǿȯȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊǿȯǶǞƊȲȌȁ� ǶƊȺ�
brechas de desigualdad en el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo que obliga a su 
necesaria y urgente reestructuración en cuanto a métodos, actores, ambientes y 
ǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺة�ƮƊȁƮȌ�ǶɐǐƊȲ�Ɗ�ǶƊ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ٗȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�
el aprendizaje”.

En esta perspectiva, la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior a celebrarse en 
ƵǶ� ƊȋȌ� �ׂׂ׀ׂ ƧɐɯȌ� ƵǶ� ǶƵǿƊ� ٗªƵǞȁɨƵȁɈƊȲ� ƵǶ� ȲȌǶ� ɯ� ƵǶ� ǶɐǐƊȲ� ƮƵǶ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ� ȯƊȲƊ� ɐȁ� ǏɐɈɐȲȌ�
sostenible” constata la importancia de poner en el primer plano el paradigma de que nadie 
ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

d) Gestión, eje instrumental

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi), organización de la UNESCO, en su 
ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ� ٗȲƵȯƵȁȺƊȲ�Ɗ� ǶƊȺ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵȺ�
inclusivas y sostenibles: 2021-20252”, ubicó a la gestión como eje instrumental para la 
transformación de la educación superior, señalando dos ejes:

Gobernanza de las instituciones de educación superior y capacidad de respuesta a 
ƧȌȁɈƵɮɈȌȺ�ƮǞȁƋǿǞƧȌȺس�ɯ

�ɐɈȌȁȌǿǠƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶة�Ƶ˛ƧƊƧǞƊ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨƊ�ɯ�ȲƵȁƮǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧɐƵȁɈƊȺخ

Sugiriendo para ello dos preguntas guía:

¿Quién debe guiar e implementar los procesos de transformación en las instituciones de 
educación superior?

La respuesta a esta interrogante, en la perspectiva de las tendencias recientes, debe recaer 
en organismos colegiados de gobierno, al igual que las decisiones sobre el rumbo y 
orientación en armonía con la concepción de que debe ser un proyecto incluyente y 
participativo para su apropiación y puesta en operación por la dirección y gestión.

د�Ƶȁ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�˜ƵɮǞƦǶƵȺةȍǿȌ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵȁ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ǶƊȺ�X0²�Ƶȁ�ǿƋȺ�ƮǞȁƋǿǞƧƊȺ!ذ

La respuesta a esta interrogante es en contar con una gestión que genere las condiciones 
institucionales para que las tendencias y paradigmas del quehacer académico se puedan 
incorporar de manera creativa y crítica.

e) Pensar y actuar más allá de los límites

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
ǞȁȺɈƊȁƧǞƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�Çy0²!ة��Ƶȁ�Ⱥɐ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ٗ§ƵȁȺƊȲ�ǿƋȺ�
ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǶǠǿǞɈƵȺب�§ƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ׂة٘׀ׅ׀�ȺƵȋƊǶȍ�
que:

Un futuro diferente y mejor en la educación superior debe: diseñarla para todos; crear y 
compartir conocimientos; generar fuerza en la diversidad y comprometerse con el alma y la 
solidaridad.

§ƵȁȺƊȲ� ǿƋȺ� ƊǶǶƋ� ƮƵ� ǶȌȺ� ǶǠǿǞɈƵȺ� ƵȺ� ɐȁ� ƮƵȺƊǏǠȌ� ȱɐƵ� ƮƵƦƵȁ� ƧɐǶɈǞɨƊȲ� ȯȌȲ� ƊȁɈȌȁȌǿƊȺǞƊ� ǶƊȺ�
instituciones de educación superior para estar vigentes, convirtiéndose en comunidades del 
aprendizaje, en especial sus autoridades, en las crisis como la que se vive actualmente es 
imprescindible el que se convierta en la estrategia suprema.

DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

I.3 Tendencias de la educación superior en México

La razón de observar las tendencias de la educación superior en México radica en su papel 
para orientar a las instituciones de educación superior, en donde la Universidad Autónoma 
de Guerrero no es la excepción.

Son referentes obligatorios los documentos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así 
como la Ley General de Educación Superior.

Son tres las principales tendencias de la educación superior:

a) Transformación de las instituciones de educación superior, necesaria y urgente

En 2019 en la perspectiva de la implementación de la reforma constitucional relacionada 
ƧȌȁ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮ� ɯ� ǶƊ� ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ� ƮƵ� ǶƊ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ� ȺɐȯƵȲǞȌȲ� ȺƵ� ƧƵǶƵƦȲȍ� ƵǶ� ٗ0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�
Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior”, convocado, entre otros, por la 
ANUIES, SEP, Congreso de la Unión y sindicatos universitarios, el cual concluyó con una 
declaración, la cual destaca la necesidad de transformar a las instituciones de educación 
superior (IES), sustentada en la convicción de que la:

�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁتٗ ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ� ɯ� ȺȌƧǞƊǶ� ƮƵǶ� ȯƊǠȺ� ȲƵȱɐǞƵȲƵ� ƮƵ� ƧƊǿƦǞȌȺ� ȯȲȌǏɐȁƮȌȺ� Ƶȁ� ǶƊȺ�
universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, y centros de investigación y de 
ƧɐǶɈɐȲƊ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�ȯƊǠȺة�ȱɐƵ�ƵɮǞǐƵȁ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�˛ȲǿƵȺ�ƮƵ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƊƧɈȌȲƵȺ�
involucrados en la educación superior”

Entre los compromisos se tienen los siguientes:

Realizar procesos de transformación académica y organizacional;

Ampliar, de manera sostenida, las oportunidades de ingreso a estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos; y

Participar activamente en los proyectos para el bienestar social.

0ȺɈƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁة�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊ�ɯ�ɐȲǐƵȁɈƵة�ȺƵ�ǘǞɹȌ�ǿƋȺ�ƵɨǞƮƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria del Covid-19, tal como lo constata el documento conjunto de la ANUIES y la SEP 
ٗRƊƧǞƊ�ǶƊ�ƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ƧȌǶƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘ة�ƵǶ�ƧɐƊǶ�
puso en primer plano que la nueva normalidad exige cambios profundos e inéditos que 
deben transformar a las IES, aprovechando las lecciones aprendidas durante la crisis.

Ʀف�JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ

Tema de importancia toral para la transformación de las instituciones de educación superior 
es el relativo a la gestión.

0ȁ�ǶƊ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ 0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�IȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘�
destacan los siguientes compromisos:

IȌǿƵȁɈƊȲ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƮƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮ�ȺȌƧǞƊǶ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮƊ�ȯȌȲ�ɐȁƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹس�Ƶ

Integrar equipos directivos con las competencias necesarias para llevar a cabo una gestión 
ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

c) Gratuidad y obligatoriedad

La implementación de la Ley General de Educación Superior tiene, en la gratuidad y la 
obligatoriedad, una tendencia a observar tanto a nivel del sistema de educación superior y 
de las instituciones de educación superior que lo integran, considerando de atención 
especial las entidades con coberturas que presentan brechas críticas respecto al valor 
promedio del país.

I.4 La educación superior que se vislumbra para Guerrero

La razón de observar la educación superior que se vislumbra para Guerrero radica en su 
papel orientar a las instituciones de educación superior del Estado, en donde la Universidad 
Autónoma de Guerrero no es la excepción.

Se señala que es la educación superior que se vislumbra para Guerrero en virtud de que la 
entidad tiene en perspectiva dos procesos:

a) Implementación de la Ley General de la Educación Superior

La implementación de la Ley General de la Educación Superior para el estado de Guerrero 
conlleva la elaboración de:

Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero;

Programa Estatal de Educación Superior del Estado de Guerrero; y

Programa Estatal de Ampliación de la Oferta de Educación Superior.

©ɐƵ� ȯȌȁƮȲƋ� ƶȁǏƊȺǞȺ� Ƶȁ� ǶȌȺ� ȲƵɈȌȺ� ȱɐƵ� ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ� ȯƊȲƊ� JɐƵȲȲƵȲȌ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮة� ǶƊ�
ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ�ɯ�ƵǶ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵخ

b) Hacia una agenda gubernamental 2021-2027

mƊ�ƊǶɈƵȲȁƊȁƧǞƊ�Ƶȁ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɈȲƊƵȲƋ�ɐȁƊ�ƊǐƵȁƮƊ�ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�
ƧȌȁ� ǶƊ�ȯȌǶǠɈǞƧƊ�ƮƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ� ٗǶƊ�!ɐƊȲɈƊ�ÀȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ٘� ��ȱɐƵةفÀׄـ
ȯȌȁƮȲƋ�ƶȁǏƊȺǞȺ�Ƶȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�JɐƵȲȲƵȲȌ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ǶƵǿƊ�ٗȯȲǞǿƵȲȌ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ɯ�
entidades con mayores rezagos” con el objetivo de que se incorpore al desarrollo de México.
Estos dos procesos requieren de la participación de las instituciones en su desarrollo tanto 
ƧȌǿȌ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ƧȌǿȌ�ƮƵ� ƊƧɈȌȲƵȺ� ȯȲȌɈƊǐȍȁǞƧȌȺة� Ƶȁ� ƧɐƊȁɈȌ� Ɗ� ȺƵȲ� ȁȌ� ȺȌǶȌ� ɨǞȺɈȌȺ� ƧȌǿȌ�
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ȺǞȁȌ� ƧȌǿȌ� ƊǶǞƊƮȌȺ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ� Ƶȁ� ǶƊ� ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� ɯ�
acciones.
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I. La educación superior que se vislumbra

El desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero debe observar la educación superior 
que viene, que le permita no solo prever sino anticiparse a los paradigmas emergentes de 
ǿƊȁƵȲƊ�ƧȲǠɈǞƧƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȺǞɈǞɨƊة�Ƶȁ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ɯ�ƵȺ�Ⱥɐ�ȲƊɹȍȁ�ƮƵ�ȺƵȲخ

Es de señalar que los estudios sobre las tendencias de la educación superior tienen como 
referente obligatorio las perspectivas, retos y desafíos del entorno, esto es, consideran no 
solo las condiciones en las cuales se debe desarrollar sino las expectativas que debe cumplir.

0ȺɈƊ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȍȁ�ȺƵ�ƧȌȁȺɈƊɈƊ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�ƧǶƊȲƊ�ɯ�ƵȁǏƋɈǞƧƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƊƧɈɐƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria que ha obligado a acelerar tendencias de la educación superior que se 
vislumbraron recientemente y detonar otras nuevas.

En esta perspectiva el presente apartado describe de manera breve el escenario general y 
las tendencias de la educación superior en el mundo y en México.

I.1 Escenario general

0Ƕ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƵȺɈƋ�ƮƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȱɐƵ�ǞȲȲɐǿȯǞȍ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�
abrupta a la humanidad trastocando todos los espacios de su actividad.

Crisis que obligó a políticas de contingencia para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria, 
ǶƊ�ƧɐƊǶ�ƵɮƊƧƵȲƦȍ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵȺǞǐɐƊǶƮƊƮƵȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƋǿƦǞɈȌȺة�ƵȁɈȲƵ�ȯƊǠȺƵȺ�ɯ�ƊǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�
de estos.

Las políticas de contingencia en el caso de la educación se materializaron con la irrupción de 
la no presencialidad, de manera reactiva la educación pasó su quehacer de presencial al no 
presencial, trasladando de manera preponderante sin mediar los formatos presenciales a los 
no presenciales.

Los programas y acciones de contingencia en materia educativa exacerbaron las 
desigualdades entre los sistemas educativos de los países, al interior de estos y de manera 
particular las desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes.

I.2 Tendencias de la educación superior en el mundo

La razón de observar las tendencias de la educación superior en el mundo radica en su papel 
para orientar los sistemas educativos de los países y, por ende, México no es la excepción.

En especial son un referente obligatorio los documentos de la UNESCO, resultado de 
ƊǿȯǶǞȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ƮƵ�ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ�ɯ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲƵȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌȺ�Ƶ�ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺة�ȱɐƵ�ǘƊȁ�
concluido con declaraciones y comunicados de sus conferencias regionales y mundiales, así 
como en los documentos previos y preparatorios de estas, a partir de la I Conferencia en 
1998.

Se observan cinco tendencias de la educación superior en el mundo, a continuación, se 
describen.

a) Educación superior un bien común

mƊ�Çy0²!��ȯȲȌȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂׅ׀�ǶƊ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ȲƵȯǶƊȁɈƵƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƋȁƮȌǶƊ�
un bien común mundial, teniendo presente que los cambios en el mundo actual se 
caracterizan por su complejidad y contradicción, generando desafíos a la educación para 
adaptarse y responder, en particular esto se dio en el contexto de la agenda 2030 de los 
objetivos del desarrollo sostenible.

La educación un bien común mundial, concibe la educación y el desarrollo con un enfoque 
ǘɐǿƊȁǞȺɈƊ�ƦƊȺƊƮȌ�Ƶȁ� ǶƊ� ٗǞǐɐƊǶƮƊƮ�ƮƵ�ƮƵȲƵƧǘȌȺة� ǶƊ� ǯɐȺɈǞƧǞƊ� ȺȌƧǞƊǶة� ǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƧɐǶɈɐȲƊǶة� ǶƊ�
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible”

Ello implica la necesidad de recontextualizar la gobernanza de la educación, en particular el 
derecho a la educación y la educación como un bien público. Dando pie a la tendencia de 
que la educación superior es un bien común, trascendiendo el paradigma de que es un bien 
público.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�ǞȁƵȲƧǞƊȺة�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�
superior que fortalecieron el concebir a la educación superior como un bien común, que 
obliga a los sistemas de educación superior y a las instituciones que lo conforman a su 
replanteamiento para sociedades inclusivas y sostenibles.

Ʀ�0فɮȯǶȌȲƊȲ�ȁɐƵɨƊȺ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ȯȲȌǏɐȁƮǞɹƊȲ�ɈƵǿƊȺ�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺ

Los programas de contingencia que se pusieron en marcha en 2020 en la educación 
superior mostraron la necesidad de explorar nuevas oportunidades y profundizar temas 
ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺخ

Entre los temas implicados en esta tendencia se tienen, entre otros, los siguientes:

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶ�ɯ�ǏȌȲǿƊǶس

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺس

Digitalización; y

Hacia modelos híbridos del quehacer de la educación superior.

Ƨف��ȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

Tema de importancia toral para que la educación superior sea un bien común es el relativo 
al aprendizaje.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ƮƵɈȌȁȍ� ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺة�ƊǶ� ɈǞƵǿȯȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊǿȯǶǞƊȲȌȁ� ǶƊȺ�
brechas de desigualdad en el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo que obliga a su 
necesaria y urgente reestructuración en cuanto a métodos, actores, ambientes y 
ǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺة�ƮƊȁƮȌ�ǶɐǐƊȲ�Ɗ�ǶƊ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ٗȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�
el aprendizaje”.

En esta perspectiva, la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior a celebrarse en 
ƵǶ� ƊȋȌ� �ׂׂ׀ׂ ƧɐɯȌ� ƵǶ� ǶƵǿƊ� ٗªƵǞȁɨƵȁɈƊȲ� ƵǶ� ȲȌǶ� ɯ� ƵǶ� ǶɐǐƊȲ� ƮƵǶ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ� ȯƊȲƊ� ɐȁ� ǏɐɈɐȲȌ�
sostenible” constata la importancia de poner en el primer plano el paradigma de que nadie 
ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

d) Gestión, eje instrumental

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi), organización de la UNESCO, en su 
ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ� ٗȲƵȯƵȁȺƊȲ�Ɗ� ǶƊȺ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵȺ�
inclusivas y sostenibles: 2021-20252”, ubicó a la gestión como eje instrumental para la 
transformación de la educación superior, señalando dos ejes:

Gobernanza de las instituciones de educación superior y capacidad de respuesta a 
ƧȌȁɈƵɮɈȌȺ�ƮǞȁƋǿǞƧȌȺس�ɯ

�ɐɈȌȁȌǿǠƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶة�Ƶ˛ƧƊƧǞƊ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨƊ�ɯ�ȲƵȁƮǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧɐƵȁɈƊȺخ

Sugiriendo para ello dos preguntas guía:

¿Quién debe guiar e implementar los procesos de transformación en las instituciones de 
educación superior?

La respuesta a esta interrogante, en la perspectiva de las tendencias recientes, debe recaer 
en organismos colegiados de gobierno, al igual que las decisiones sobre el rumbo y 
orientación en armonía con la concepción de que debe ser un proyecto incluyente y 
participativo para su apropiación y puesta en operación por la dirección y gestión.

د�Ƶȁ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�˜ƵɮǞƦǶƵȺةȍǿȌ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵȁ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ǶƊȺ�X0²�Ƶȁ�ǿƋȺ�ƮǞȁƋǿǞƧƊȺ!ذ

La respuesta a esta interrogante es en contar con una gestión que genere las condiciones 
institucionales para que las tendencias y paradigmas del quehacer académico se puedan 
incorporar de manera creativa y crítica.

e) Pensar y actuar más allá de los límites

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
ǞȁȺɈƊȁƧǞƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�Çy0²!ة��Ƶȁ�Ⱥɐ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ٗ§ƵȁȺƊȲ�ǿƋȺ�
ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǶǠǿǞɈƵȺب�§ƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ׂة٘׀ׅ׀�ȺƵȋƊǶȍ�
que:

Un futuro diferente y mejor en la educación superior debe: diseñarla para todos; crear y 
compartir conocimientos; generar fuerza en la diversidad y comprometerse con el alma y la 
solidaridad.

§ƵȁȺƊȲ� ǿƋȺ� ƊǶǶƋ� ƮƵ� ǶȌȺ� ǶǠǿǞɈƵȺ� ƵȺ� ɐȁ� ƮƵȺƊǏǠȌ� ȱɐƵ� ƮƵƦƵȁ� ƧɐǶɈǞɨƊȲ� ȯȌȲ� ƊȁɈȌȁȌǿƊȺǞƊ� ǶƊȺ�
instituciones de educación superior para estar vigentes, convirtiéndose en comunidades del 
aprendizaje, en especial sus autoridades, en las crisis como la que se vive actualmente es 
imprescindible el que se convierta en la estrategia suprema.

DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

I.3 Tendencias de la educación superior en México

La razón de observar las tendencias de la educación superior en México radica en su papel 
para orientar a las instituciones de educación superior, en donde la Universidad Autónoma 
de Guerrero no es la excepción.

Son referentes obligatorios los documentos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así 
como la Ley General de Educación Superior.

Son tres las principales tendencias de la educación superior:

a) Transformación de las instituciones de educación superior, necesaria y urgente

En 2019 en la perspectiva de la implementación de la reforma constitucional relacionada 
ƧȌȁ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮ� ɯ� ǶƊ� ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ� ƮƵ� ǶƊ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ� ȺɐȯƵȲǞȌȲ� ȺƵ� ƧƵǶƵƦȲȍ� ƵǶ� ٗ0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�
Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior”, convocado, entre otros, por la 
ANUIES, SEP, Congreso de la Unión y sindicatos universitarios, el cual concluyó con una 
declaración, la cual destaca la necesidad de transformar a las instituciones de educación 
superior (IES), sustentada en la convicción de que la:

�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁتٗ ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ� ɯ� ȺȌƧǞƊǶ� ƮƵǶ� ȯƊǠȺ� ȲƵȱɐǞƵȲƵ� ƮƵ� ƧƊǿƦǞȌȺ� ȯȲȌǏɐȁƮȌȺ� Ƶȁ� ǶƊȺ�
universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, y centros de investigación y de 
ƧɐǶɈɐȲƊ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�ȯƊǠȺة�ȱɐƵ�ƵɮǞǐƵȁ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�˛ȲǿƵȺ�ƮƵ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƊƧɈȌȲƵȺ�
involucrados en la educación superior”

Entre los compromisos se tienen los siguientes:

Realizar procesos de transformación académica y organizacional;

Ampliar, de manera sostenida, las oportunidades de ingreso a estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos; y

Participar activamente en los proyectos para el bienestar social.

0ȺɈƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁة�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊ�ɯ�ɐȲǐƵȁɈƵة�ȺƵ�ǘǞɹȌ�ǿƋȺ�ƵɨǞƮƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria del Covid-19, tal como lo constata el documento conjunto de la ANUIES y la SEP 
ٗRƊƧǞƊ�ǶƊ�ƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ƧȌǶƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘ة�ƵǶ�ƧɐƊǶ�
puso en primer plano que la nueva normalidad exige cambios profundos e inéditos que 
deben transformar a las IES, aprovechando las lecciones aprendidas durante la crisis.

Ʀف�JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ

Tema de importancia toral para la transformación de las instituciones de educación superior 
es el relativo a la gestión.

0ȁ�ǶƊ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ 0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�IȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘�
destacan los siguientes compromisos:

IȌǿƵȁɈƊȲ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƮƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮ�ȺȌƧǞƊǶ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮƊ�ȯȌȲ�ɐȁƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹس�Ƶ

Integrar equipos directivos con las competencias necesarias para llevar a cabo una gestión 
ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

c) Gratuidad y obligatoriedad

La implementación de la Ley General de Educación Superior tiene, en la gratuidad y la 
obligatoriedad, una tendencia a observar tanto a nivel del sistema de educación superior y 
de las instituciones de educación superior que lo integran, considerando de atención 
especial las entidades con coberturas que presentan brechas críticas respecto al valor 
promedio del país.

I.4 La educación superior que se vislumbra para Guerrero

La razón de observar la educación superior que se vislumbra para Guerrero radica en su 
papel orientar a las instituciones de educación superior del Estado, en donde la Universidad 
Autónoma de Guerrero no es la excepción.

Se señala que es la educación superior que se vislumbra para Guerrero en virtud de que la 
entidad tiene en perspectiva dos procesos:

a) Implementación de la Ley General de la Educación Superior

La implementación de la Ley General de la Educación Superior para el estado de Guerrero 
conlleva la elaboración de:

Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero;

Programa Estatal de Educación Superior del Estado de Guerrero; y

Programa Estatal de Ampliación de la Oferta de Educación Superior.

©ɐƵ� ȯȌȁƮȲƋ� ƶȁǏƊȺǞȺ� Ƶȁ� ǶȌȺ� ȲƵɈȌȺ� ȱɐƵ� ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ� ȯƊȲƊ� JɐƵȲȲƵȲȌ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮة� ǶƊ�
ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ�ɯ�ƵǶ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵخ

b) Hacia una agenda gubernamental 2021-2027

mƊ�ƊǶɈƵȲȁƊȁƧǞƊ�Ƶȁ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɈȲƊƵȲƋ�ɐȁƊ�ƊǐƵȁƮƊ�ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�
ƧȌȁ� ǶƊ�ȯȌǶǠɈǞƧƊ�ƮƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ� ٗǶƊ�!ɐƊȲɈƊ�ÀȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ٘� ��ȱɐƵةفÀׄـ
ȯȌȁƮȲƋ�ƶȁǏƊȺǞȺ�Ƶȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�JɐƵȲȲƵȲȌ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ǶƵǿƊ�ٗȯȲǞǿƵȲȌ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ɯ�
entidades con mayores rezagos” con el objetivo de que se incorpore al desarrollo de México.
Estos dos procesos requieren de la participación de las instituciones en su desarrollo tanto 
ƧȌǿȌ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ƧȌǿȌ�ƮƵ� ƊƧɈȌȲƵȺ� ȯȲȌɈƊǐȍȁǞƧȌȺة� Ƶȁ� ƧɐƊȁɈȌ� Ɗ� ȺƵȲ� ȁȌ� ȺȌǶȌ� ɨǞȺɈȌȺ� ƧȌǿȌ�
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ȺǞȁȌ� ƧȌǿȌ� ƊǶǞƊƮȌȺ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ� Ƶȁ� ǶƊ� ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� ɯ�
acciones.
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I. La educación superior que se vislumbra

El desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero debe observar la educación superior 
que viene, que le permita no solo prever sino anticiparse a los paradigmas emergentes de 
ǿƊȁƵȲƊ�ƧȲǠɈǞƧƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȺǞɈǞɨƊة�Ƶȁ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�Ɗ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵ�ɯ�ƵȺ�Ⱥɐ�ȲƊɹȍȁ�ƮƵ�ȺƵȲخ

Es de señalar que los estudios sobre las tendencias de la educación superior tienen como 
referente obligatorio las perspectivas, retos y desafíos del entorno, esto es, consideran no 
solo las condiciones en las cuales se debe desarrollar sino las expectativas que debe cumplir.

0ȺɈƊ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȍȁ�ȺƵ�ƧȌȁȺɈƊɈƊ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�ƧǶƊȲƊ�ɯ�ƵȁǏƋɈǞƧƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƊƧɈɐƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria que ha obligado a acelerar tendencias de la educación superior que se 
vislumbraron recientemente y detonar otras nuevas.

En esta perspectiva el presente apartado describe de manera breve el escenario general y 
las tendencias de la educación superior en el mundo y en México.

I.1 Escenario general

0Ƕ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƵȺɈƋ�ƮƊƮȌ�ȯȌȲ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȱɐƵ�ǞȲȲɐǿȯǞȍ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�
abrupta a la humanidad trastocando todos los espacios de su actividad.

Crisis que obligó a políticas de contingencia para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria, 
ǶƊ�ƧɐƊǶ�ƵɮƊƧƵȲƦȍ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵȺǞǐɐƊǶƮƊƮƵȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƋǿƦǞɈȌȺة�ƵȁɈȲƵ�ȯƊǠȺƵȺ�ɯ�ƊǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�
de estos.

Las políticas de contingencia en el caso de la educación se materializaron con la irrupción de 
la no presencialidad, de manera reactiva la educación pasó su quehacer de presencial al no 
presencial, trasladando de manera preponderante sin mediar los formatos presenciales a los 
no presenciales.

Los programas y acciones de contingencia en materia educativa exacerbaron las 
desigualdades entre los sistemas educativos de los países, al interior de estos y de manera 
particular las desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes.

I.2 Tendencias de la educación superior en el mundo

La razón de observar las tendencias de la educación superior en el mundo radica en su papel 
para orientar los sistemas educativos de los países y, por ende, México no es la excepción.

En especial son un referente obligatorio los documentos de la UNESCO, resultado de 
ƊǿȯǶǞȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ƮƵ�ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ�ɯ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ƧƊȲƊƧɈƵȲƵȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌȺ�Ƶ�ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺة�ȱɐƵ�ǘƊȁ�
concluido con declaraciones y comunicados de sus conferencias regionales y mundiales, así 
como en los documentos previos y preparatorios de estas, a partir de la I Conferencia en 
1998.

Se observan cinco tendencias de la educación superior en el mundo, a continuación, se 
describen.

a) Educación superior un bien común

mƊ�Çy0²!��ȯȲȌȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׁׂׅ׀�ǶƊ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ȲƵȯǶƊȁɈƵƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƋȁƮȌǶƊ�
un bien común mundial, teniendo presente que los cambios en el mundo actual se 
caracterizan por su complejidad y contradicción, generando desafíos a la educación para 
adaptarse y responder, en particular esto se dio en el contexto de la agenda 2030 de los 
objetivos del desarrollo sostenible.

La educación un bien común mundial, concibe la educación y el desarrollo con un enfoque 
ǘɐǿƊȁǞȺɈƊ�ƦƊȺƊƮȌ�Ƶȁ� ǶƊ� ٗǞǐɐƊǶƮƊƮ�ƮƵ�ƮƵȲƵƧǘȌȺة� ǶƊ� ǯɐȺɈǞƧǞƊ� ȺȌƧǞƊǶة� ǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƧɐǶɈɐȲƊǶة� ǶƊ�
solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible”

Ello implica la necesidad de recontextualizar la gobernanza de la educación, en particular el 
derecho a la educación y la educación como un bien público. Dando pie a la tendencia de 
que la educación superior es un bien común, trascendiendo el paradigma de que es un bien 
público.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ȯɐȺȌ�Ƶȁ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�ǞȁƵȲƧǞƊȺة�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�
superior que fortalecieron el concebir a la educación superior como un bien común, que 
obliga a los sistemas de educación superior y a las instituciones que lo conforman a su 
replanteamiento para sociedades inclusivas y sostenibles.

Ʀ�0فɮȯǶȌȲƊȲ�ȁɐƵɨƊȺ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ȯȲȌǏɐȁƮǞɹƊȲ�ɈƵǿƊȺ�ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺ

Los programas de contingencia que se pusieron en marcha en 2020 en la educación 
superior mostraron la necesidad de explorar nuevas oportunidades y profundizar temas 
ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ�ɈȲƊɈƊƮȌȺخ

Entre los temas implicados en esta tendencia se tienen, entre otros, los siguientes:

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶ�ɯ�ǏȌȲǿƊǶس

wƋȺ�ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺس

Digitalización; y

Hacia modelos híbridos del quehacer de la educación superior.

Ƨف��ȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

Tema de importancia toral para que la educación superior sea un bien común es el relativo 
al aprendizaje.

mƊ�ƧȲǞȺǞȺ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌ�ƮƵɈȌȁȍ� ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȺة�ƊǶ� ɈǞƵǿȯȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊǿȯǶǞƊȲȌȁ� ǶƊȺ�
brechas de desigualdad en el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo que obliga a su 
necesaria y urgente reestructuración en cuanto a métodos, actores, ambientes y 
ǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺة�ƮƊȁƮȌ�ǶɐǐƊȲ�Ɗ�ǶƊ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ٗȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�
el aprendizaje”.

En esta perspectiva, la III Conferencia Mundial sobre la Educación Superior a celebrarse en 
ƵǶ� ƊȋȌ� �ׂׂ׀ׂ ƧɐɯȌ� ƵǶ� ǶƵǿƊ� ٗªƵǞȁɨƵȁɈƊȲ� ƵǶ� ȲȌǶ� ɯ� ƵǶ� ǶɐǐƊȲ� ƮƵǶ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ� ȯƊȲƊ� ɐȁ� ǏɐɈɐȲȌ�
sostenible” constata la importancia de poner en el primer plano el paradigma de que nadie 
ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ

d) Gestión, eje instrumental

La Red Universitaria Global para la Innovación (GUNi), organización de la UNESCO, en su 
ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ� ٗȲƵȯƵȁȺƊȲ�Ɗ� ǶƊȺ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵȺ�
inclusivas y sostenibles: 2021-20252”, ubicó a la gestión como eje instrumental para la 
transformación de la educación superior, señalando dos ejes:

Gobernanza de las instituciones de educación superior y capacidad de respuesta a 
ƧȌȁɈƵɮɈȌȺ�ƮǞȁƋǿǞƧȌȺس�ɯ

�ɐɈȌȁȌǿǠƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶة�Ƶ˛ƧƊƧǞƊ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨƊ�ɯ�ȲƵȁƮǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧɐƵȁɈƊȺخ

Sugiriendo para ello dos preguntas guía:

¿Quién debe guiar e implementar los procesos de transformación en las instituciones de 
educación superior?

La respuesta a esta interrogante, en la perspectiva de las tendencias recientes, debe recaer 
en organismos colegiados de gobierno, al igual que las decisiones sobre el rumbo y 
orientación en armonía con la concepción de que debe ser un proyecto incluyente y 
participativo para su apropiación y puesta en operación por la dirección y gestión.

د�Ƶȁ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�˜ƵɮǞƦǶƵȺةȍǿȌ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵȁ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ǶƊȺ�X0²�Ƶȁ�ǿƋȺ�ƮǞȁƋǿǞƧƊȺ!ذ

La respuesta a esta interrogante es en contar con una gestión que genere las condiciones 
institucionales para que las tendencias y paradigmas del quehacer académico se puedan 
incorporar de manera creativa y crítica.

e) Pensar y actuar más allá de los límites

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
ǞȁȺɈƊȁƧǞƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�Çy0²!ة��Ƶȁ�Ⱥɐ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ٗ§ƵȁȺƊȲ�ǿƋȺ�
ƊǶǶƋ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǶǠǿǞɈƵȺب�§ƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȯƊȲƊ�ׂة٘׀ׅ׀�ȺƵȋƊǶȍ�
que:

Un futuro diferente y mejor en la educación superior debe: diseñarla para todos; crear y 
compartir conocimientos; generar fuerza en la diversidad y comprometerse con el alma y la 
solidaridad.

§ƵȁȺƊȲ� ǿƋȺ� ƊǶǶƋ� ƮƵ� ǶȌȺ� ǶǠǿǞɈƵȺ� ƵȺ� ɐȁ� ƮƵȺƊǏǠȌ� ȱɐƵ� ƮƵƦƵȁ� ƧɐǶɈǞɨƊȲ� ȯȌȲ� ƊȁɈȌȁȌǿƊȺǞƊ� ǶƊȺ�
instituciones de educación superior para estar vigentes, convirtiéndose en comunidades del 
aprendizaje, en especial sus autoridades, en las crisis como la que se vive actualmente es 
imprescindible el que se convierta en la estrategia suprema.

I.3 Tendencias de la educación superior en México

La razón de observar las tendencias de la educación superior en México radica en su papel 
para orientar a las instituciones de educación superior, en donde la Universidad Autónoma 
de Guerrero no es la excepción.

Son referentes obligatorios los documentos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así 
como la Ley General de Educación Superior.

Son tres las principales tendencias de la educación superior:

a) Transformación de las instituciones de educación superior, necesaria y urgente

En 2019 en la perspectiva de la implementación de la reforma constitucional relacionada 
ƧȌȁ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮ� ɯ� ǶƊ� ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ� ƮƵ� ǶƊ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ� ȺɐȯƵȲǞȌȲ� ȺƵ� ƧƵǶƵƦȲȍ� ƵǶ� ٗ0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�
Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior”, convocado, entre otros, por la 
ANUIES, SEP, Congreso de la Unión y sindicatos universitarios, el cual concluyó con una 
declaración, la cual destaca la necesidad de transformar a las instituciones de educación 
superior (IES), sustentada en la convicción de que la:

�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁتٗ ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ� ɯ� ȺȌƧǞƊǶ� ƮƵǶ� ȯƊǠȺ� ȲƵȱɐǞƵȲƵ� ƮƵ� ƧƊǿƦǞȌȺ� ȯȲȌǏɐȁƮȌȺ� Ƶȁ� ǶƊȺ�
universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, y centros de investigación y de 
ƧɐǶɈɐȲƊ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�ȯƊǠȺة�ȱɐƵ�ƵɮǞǐƵȁ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�˛ȲǿƵȺ�ƮƵ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƊƧɈȌȲƵȺ�
involucrados en la educación superior”

Entre los compromisos se tienen los siguientes:

Realizar procesos de transformación académica y organizacional;

Ampliar, de manera sostenida, las oportunidades de ingreso a estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos; y

Participar activamente en los proyectos para el bienestar social.

0ȺɈƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁة�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊ�ɯ�ɐȲǐƵȁɈƵة�ȺƵ�ǘǞɹȌ�ǿƋȺ�ƵɨǞƮƵȁɈƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȲǞȺǞȺ�
sanitaria del Covid-19, tal como lo constata el documento conjunto de la ANUIES y la SEP 
ٗRƊƧǞƊ�ǶƊ�ƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ�ƧȌǶƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�ȁȌȲǿƊǶǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘ة�ƵǶ�ƧɐƊǶ�
puso en primer plano que la nueva normalidad exige cambios profundos e inéditos que 
deben transformar a las IES, aprovechando las lecciones aprendidas durante la crisis.

Ʀف�JƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹ

Tema de importancia toral para la transformación de las instituciones de educación superior 
es el relativo a la gestión.

0ȁ�ǶƊ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ٗ 0ȁƧɐƵȁɈȲȌ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�IȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�²ɐȯƵȲǞȌȲ٘�
destacan los siguientes compromisos:

IȌǿƵȁɈƊȲ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƮƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮ�ȺȌƧǞƊǶ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮƊ�ȯȌȲ�ɐȁƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹس�Ƶ
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Integrar equipos directivos con las competencias necesarias para llevar a cabo una gestión 
ƶɈǞƧƊ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

c) Gratuidad y obligatoriedad

La implementación de la Ley General de Educación Superior tiene, en la gratuidad y la 
obligatoriedad, una tendencia a observar tanto a nivel del sistema de educación superior y 
de las instituciones de educación superior que lo integran, considerando de atención 
especial las entidades con coberturas que presentan brechas críticas respecto al valor 
promedio del país.

I.4 La educación superior que se vislumbra para Guerrero

La razón de observar la educación superior que se vislumbra para Guerrero radica en su 
papel orientar a las instituciones de educación superior del Estado, en donde la Universidad 
Autónoma de Guerrero no es la excepción.

Se señala que es la educación superior que se vislumbra para Guerrero en virtud de que la 
entidad tiene en perspectiva dos procesos:

a) Implementación de la Ley General de la Educación Superior

La implementación de la Ley General de la Educación Superior para el estado de Guerrero 
conlleva la elaboración de:

Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero;

Programa Estatal de Educación Superior del Estado de Guerrero; y

Programa Estatal de Ampliación de la Oferta de Educación Superior.

©ɐƵ� ȯȌȁƮȲƋ� ƶȁǏƊȺǞȺ� Ƶȁ� ǶȌȺ� ȲƵɈȌȺ� ȱɐƵ� ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ� ȯƊȲƊ� JɐƵȲȲƵȲȌ� ǶƊ� ǐȲƊɈɐǞƮƊƮة� ǶƊ�
ȌƦǶǞǐƊɈȌȲǞƵƮƊƮ�ɯ�ƵǶ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵخ

b) Hacia una agenda gubernamental 2021-2027

mƊ�ƊǶɈƵȲȁƊȁƧǞƊ�Ƶȁ�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�ɈȲƊƵȲƋ�ɐȁƊ�ƊǐƵȁƮƊ�ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�
ƧȌȁ� ǶƊ�ȯȌǶǠɈǞƧƊ�ƮƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�wƶɮǞƧȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ� ٗǶƊ�!ɐƊȲɈƊ�ÀȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ٘� ��ȱɐƵةفÀׄـ
ȯȌȁƮȲƋ�ƶȁǏƊȺǞȺ�Ƶȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�JɐƵȲȲƵȲȌ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ǶƵǿƊ�ٗȯȲǞǿƵȲȌ�ǶƊȺ�ȲƵǐǞȌȁƵȺ�ɯ�
entidades con mayores rezagos” con el objetivo de que se incorpore al desarrollo de México.
Estos dos procesos requieren de la participación de las instituciones en su desarrollo tanto 
ƧȌǿȌ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ƧȌǿȌ�ƮƵ� ƊƧɈȌȲƵȺ� ȯȲȌɈƊǐȍȁǞƧȌȺة� Ƶȁ� ƧɐƊȁɈȌ� Ɗ� ȺƵȲ� ȁȌ� ȺȌǶȌ� ɨǞȺɈȌȺ� ƧȌǿȌ�
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ� ȺǞȁȌ� ƧȌǿȌ� ƊǶǞƊƮȌȺ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ� Ƶȁ� ǶƊ� ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� ɯ�
acciones.
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II. Evolución reciente de la Universidad Autónoma de Guerrero

Plantear una hoja de ruta para la Universidad Autónoma de Guerrero para el periodo 
2021-2023, en armonía con las tendencias de la educación de la educación superior, en 
especial las que se observan en México, requiere de conocer su evolución reciente.

mƊ�ƵɨȌǶɐƧǞȍȁ�ȲƵƧǞƵȁɈƵ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋ�ȁȌ�ȺȌǶȌ�ƧȌȁȌƧƵȲ�ƵǶ�ȯɐȁɈȌ�ƮƵ�ȯƊȲɈǞƮƊ�ȺǞȁȌ�ƵǶ�ƮƵ�ȺɐȺɈƵȁɈƊȲ�Ƶȁ�
primer lugar la visión y los compromisos.

Teniendo en cuenta la estrategia de no hacer tabla rasa del pasado se presenta a manera de 
ƊȁɈƵƧƵƮƵȁɈƵȺ�ƵǶ�ƊȯƊȲɈƊƮȌ�ٗǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǘȌȲǞɹȌȁɈƵ�ɈƵǿȯȌȲƊǶخׁׂ٘׀ׂٌ׀׆ׁ�ب

Asimismo la evolución reciente de la Universidad se acota al periodo 2013-2021, que se 
ƮƵȺƧȲǞƦƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯƊȲɈƊƮȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊƮȌ�ٗ ƊǶƊȁƧƵ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخׁׂ٘׀ׂٌ׃ׁ׀ׂ�ب

XXׁخ�mƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�ǘȌȲǞɹȌȁɈƵ�ɈƵǿȯȌȲƊǶׁׂ׀ׂٌ׀׆ׁ�ب

Desde su creación en el año de 1960, la Universidad Autónoma de Guerrero ha tenido una 
sólida vocación de servicio a la sociedad, coadyuvando al desarrollo del estado de Guerrero, 
formando bachilleres, profesionistas y especialistas, desarrollando programas y proyectos de 
generación y aplicación del conocimiento, así como programas dirigidos a los sectores 
vulnerables de la entidad.

La historia de la Universidad es resultado del esfuerzo permanente de una comunidad 
crítica, creativa y comprometida con su sociedad, teniendo como baluarte su autonomía por 
la cual luchó, desde su fundación, con la solidaridad de la sociedad guerrerense, 
obteniéndola en 1963.

En la evolución de la Universidad se desprenden de manera natural dos etapas:

La primera, 1960-1999, caracterizada por una alianza con la sociedad, en especial con sus 
sectores vulnerables, que emergió del movimiento estudiantil popular a meses de la 
creación de la Universidad, que en el año de 1972 dio sustento a la Universidad Pueblo.

La relación de la Universidad con el gobierno durante este periodo se caracterizó por los 
ƮƵȺƵȁƧɐƵȁɈȲȌȺ�ɯ�ǶƊ�ƧȌȁǏȲȌȁɈƊƧǞȍȁة�ȯȌȲ�ȺȌƦȲƵ�ǶȌȺ�ƵȁƧɐƵȁɈȲȌȺة�ǶƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ȺƵ�ƧȌȁƧƵƦǠƊ�ǿƋȺ�
como un problema a atender por el gobierno.

La segunda, 1999-2021, caracterizada por el impulso de una relación con el gobierno en 
ƮȌȁƮƵ� ȯȲƵƮȌǿǞȁƊȲȌȁ� ǶȌȺ� ƵȁƧɐƵȁɈȲȌȺ� Ƶȁ� ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ� ƮƵ� JɐƵȲȲƵȲȌة� ȱɐƵ� ƧȌȁƮɐǯȌ� Ɗ� ǶƊ�
conformación de una alianza estratégica UAGro-Gobierno durante los últimos años.

Esta alianza estratégica tuvo su sustento en la Universidad de Calidad con Inclusión Social, 
ȱɐƵ�ȲƵƧɐȯƵȲȍ�ǶƊȺ�ƦɐƵȁƊȺ�ȯȲƋƧɈǞƧƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ�Ƶȁ�ƮȌȺ�ƵǯƵȺ�ƮƵ�ƊƧƧǞȍȁب

Hacia el interior de la Universidad, generando las condiciones para que quien ingrese a ella 
culmine satisfactoriamente su formación mediante becas, comedores estudiantiles y casas 
de estudiantes, al tiempo que impulsó la capacitación de profesores y consolidó una 
infraestructura física y en equipamiento, ejes necesarios para ofrecer una formación de 
calidad con inclusión social.
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Hacia el exterior de la Universidad con sustento en sus capacidades académicas y técnicas 
por si sola o en corresponsabilidad con el Gobierno fortaleció su vocación de servicio a la 
sociedad, siendo la participación en la crisis sanitaria, que aún persiste, un claro ejemplo de 
ƦɐƵȁƊȺ� ȯȲƋƧɈǞƧƊȺة� ȱɐƵ� ƮƵƦƵȁ� ƧȌȁɈǞȁɐƊȲ� ƊǶ� ƊǿȯƊȲȌ� ƮƵ� ɐȁƊ� ƊǶǞƊȁɹƊ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊ�
UAGro-Gobierno.

En el presente la crisis sanitaria, que aún persiste, trastocó todos los órdenes de la vida de los 
ciudadanos, las organizaciones e instituciones, en especial la educación en sus diferentes 
ȁǞɨƵǶƵȺة�ǘƊƦǞƵȁƮȌ�ɐȁ�ƧȌȁȺƵȁȺȌ�ɐȁƋȁǞǿƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ƧƊȺȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ƮƵ�Ⱥɐ�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊ�
e imprescindible transformación.

0ȺɈƵ�ƧȌȁȺƵȁȺȌ�ɐȁƋȁǞǿƵ�ȺƵ�ȯȌɈƵȁƧǞƊ�ƊȁɈƵ�ǶƊ�ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�mƵɯ�JƵȁƵȲƊǶ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�
Superior que deriva de la gratuidad y la obligatoriedad de este nivel educativo.

En esta perspectiva el presente plan de trabajo 2021-2023 recupera de su historia lo que 
representa su identidad, en particular al poner en la mira:

XȁƧȌȲȯȌȲƊȲ�ƵǶ�ȯƊȲƊƮǞǐǿƊ�ٗ Ç�JȲȌ�ɐȁ�ƦǞƵȁ�ƧȌǿɑȁ�ƮƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ٘ة�ȱɐƵ�ȯȲǞȌȲǞƧƵ�ǶƊ�ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊ�ƮƵ�
ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȲ�ƵǶ�ƦǞƵȁƵȺɈƊȲ�ǘɐǿƊȁȌ�ɯ�ȲƵƊ˛ȲǿƊȲ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ǘɐǿƊȁǞȺɈƊة�Ƶȁ�ƵǶ�ƵȺƧƵȁƊȲǞȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�
sociedad inclusiva y sostenible.

ٌ�ªƵƧɐȯƵȲƊȲ�ǶȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ٘ة�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�!ƊǶǞƮƊƮ�ƧȌȁ�XȁƧǶɐȺǞȍȁ�
Social” y el paradigma emergente de educación superior que detonó la crisis del Covid-19.

II.2 Balance de la Universidad: 2013-2021

La evolución reciente de la Universidad considera el periodo 2013-2021 en tres ejes: 
capacidad académica, competitividad académica y gestión.

a) Capacidad académica

La Capacidad académica, considera la habilitación y desempeño de los profesores de 
tiempo en lo individual y en equipo en cuerpos académicos, observando los avances 
siguientes considerando el periodo de la gestión 2013-2021:

En la habilitación y desempeño de los profesores de tiempo completo (PTC) se tiene:

mȌȺ�§À!�ƧȌȁ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ȯƊȺƊȲȌȁ�ƮƵ�ׇׇ׀�Ɗة׃ׇ��ƧȌȁ�ɐȁ�ׂׄخ׃�ȯȌȲ�ƧǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌخ

mȌȺ�§À!�ƧȌȁ�ƮȌƧɈȌȲƊƮȌ�ȯƊȺƊȲȌȁ�ƮƵ�ׂ׆�Ɗ�ׅׄׄة�ƧȌȁ�ɐȁׂׄخׅ׆��ȯȌȲ�ƧǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌخ

mȌȺ�§À!�ƧȌȁ�ȯƵȲ˛Ƕ�ƮƵȺƵƊƦǶƵ�ȯƊȺƊȲȌȁ�ƮƵ�ׄ׀�Ɗ�ׄة�ƧȌȁ�ɐȁ�ׂׂ׀׀خ�ȯȌȲ�ƧǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌخ

Los miembros en el Sistema Nacional de Investigadores pasaron de 62 a 173, con un 179.00 
por ciento de incremento.

Los cuerpos académicos consolidados pasaron de 10 a 36, con un 260.00 por ciento de 
incremento.

Los avances observados y en especial los logros en cuanto a: PTC con doctorado, miembros 

DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

20



Ƶȁ�ƵǶ� ²ǞȺɈƵǿƊ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ� XȁɨƵȺɈǞǐƊƮȌȲƵȺ� ɯ� ƧɐƵȲȯȌȺ�ƊƧƊƮƶǿǞƧȌȺ� ƧȌȁȺȌǶǞƮƊƮȌȺ� ȲƵ˜ƵǯƊȁ�ƵǶ�
haber concebido a la investigación y el trabajo en equipo como prioridades.
Estos avances y logros se revaloran al observar que en este periodo se incrementó el número 
ƮƵ�§À!�Ƶȁ�ɐȁ�ׁׅׄ׀خ�ȯȌȲ�ƧǞƵȁɈȌخ

0ȁ� ǶȌȺ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ɯ�ǿƵɈƊȺ�ȺƵ�ȯȌȁƮȲƋ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ� ǞȁɈƵȲƶȺ�Ƶȁ�ƧƵȲȲƊȲ� ǶƊȺ�ƦȲƵƧǘƊȺ�ƮƵ�ƧƊǶǞƮƊƮ�
ƵȁɈȲƵ� ǶƊȺ�ɐȁǞƮƊƮƵȺ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊȺة�ȱɐƵ�ȯƵȲǿǞɈƊȁ�ƊƮƵǿƋȺ�ƮƵ�ɐȁ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƵȱɐǞǶǞƦȲƊƮȌ�ƮƵ� ǶƊ�
Universidad, el consolidar los avances y asegurar los logros.

b) Competitividad académica

La competitividad académica considera la calidad de sus programas educativos (PE), 
observando los avances siguientes:

mȌȺ�§0�ƮƵ�ɈƶƧȁǞƧȌ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌ�ɯ�ǶǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�ƮƵ�ƧƊǶǞƮƊƮ�ȯƊȺƊȲȌȁ�ƮƵ�ׂ�Ɗ�ׄة׀�ƧȌȁ�ɐȁ�
خ�ȯȌȲ�ƧǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌ׆خׂׄ

Es de señalar que los PE de este nivel se incrementaron en un 30.50 por ciento al pasar de 
59 a 77 programas educativos, al tiempo que se pasó de un Centro Regional de Educación 
Superior a 6 en el interior del estado, consolidando su infraestructura para impulsar de 
manera enérgica la regionalización de la Universidad.

��ǶƊ�ȯƊȲ�ȺƵ�ƧȲƵȍ�ƵǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ɨǞȲɈɐƊǶ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮة�ƋȲƵƊ�ȱɐƵ�ƮƵǿȌȺɈȲȍ�Ⱥɐ�ȯȌɈƵȁƧǞƊǶǞƮƊƮ�Ƶȁ�
la crisis sanitaria y sus perspectivas ante la implementación de la Ley General de Educación 
Superior en Guerrero, con la UAGro en línea

Los PE de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad pasaron de 5 a 38, con 
un 660.00 por ciento de incremento.

A este logro contribuyeron de manera esencial:

Los logros correspondientes a miembros del Sistema Nacional de Investigadores y a 
cuerpos académicos consolidados; y

La creación de 15 laboratorios de investigación, siendo varios de ellos de importancia 
trascendental en la actual crisis sanitaria puestos al servicio de Guerrero.

Un resultado de estos avances se tiene en las primeras 5 solicitudes de producción industrial 
para patentes y un modelo de utilidad ante el IMPI por parte de la Universidad.

Mención especial merece el bachillerato de la Universidad que de no tener un solo plantel 
de preparatoria reconocido de buena calidad por el Sistema Nacional del Bachillerato en 
2013 paso a tener 27, logro que la ubica en los tres primeros lugares en el concierto de las 
universidades públicas que ofrecen bachillerato, lo que muestra no solo la calidad del 
programa educativo de bachillerato, sino considera la preparación de sus profesores y la 
conducción de sus autoridades.
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0ȁ� ǶȌȺ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ɯ�ǿƵɈƊȺ�ȺƵ�ȯȌȁƮȲƋ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ� ǞȁɈƵȲƶȺ�Ƶȁ� ǶȌȺ�ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ�ƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺ�ƮƵ�
licenciatura ubicando en el centro el aprendizaje de los estudiantes y la mejora sustancial de 
ǶȌȺ�ȯȲȌǏƵȺȌȲƵȺة�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�ƧɐƊȁƮȌ�ǞȁǐȲƵȺƵ�Ɗ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

c) Gestión

La gestión considera el gobierno, la dirección y la administración de la Universidad, su 
mejora ha sido una preocupación permanente, sus avances y logros se constata con la 
reciente acreditación de la gestión por parte del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES).

Rasgos característicos de los avances y logros de la gestión se pueden resumir en la 
institucionalización de tres sistemas:

El Sistema de Legislación Universitaria, cuenta con un conjunto de ordenamientos que han 
sido garante de su gobernabilidad, permitiendo afrontar de manera adecuada diversos 
procesos ante la contingencia sanitaria, incluyendo tres iniciativas de reforma a la Ley 
�ȲǐƋȁǞƧƊ�ɯ�ɐȁ�ƵɮǘȌȲɈȌ�ƧȌȁ�ǶƊ�ƧȌǿȯȲƵȁȺǞȍȁ�ɯ�ȲƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊɈɐȲƊ�ƵȺɈƊɈƊǶ

El Sistema de Planeación y Evaluación Institucional ha permitido por primera vez en la 
historia de la Universidad la elaboración y aprobación en 2018 de los planes de desarrollo de 
todas las unidades académicas teniendo como referente el Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021.

El Sistema de Rendición y Fiscalización de Cuentas, tiene su fundamento jurídico en el 
Reglamento de la Contraloría General y el Reglamento de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización

La observancia de estos tres sistemas en su conjunto fueron los pilares que permitieron la 
acreditación de la Gestión y en especial que la Universidad fuera una de las tres 
universidades públicas que solventaron satisfactoriamente las auditorias del año de 2019 
por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

0ȁ�ǶȌȺ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ɯ�ǿƵɈƊȺ�ȺƵ�ȯȌȁƮȲƋ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�ǞȁɈƵȲƶȺ�Ƶȁ�ɐȁƊ�ȲƵǞȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�ƮƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁة�
ɈƵȁǞƵȁƮȌ�ƧȌǿȌ�ƵǯƵ�ǶƊ�Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊة�Ƶ˛ƧƊƧǞƊ�ɯ�ƧƊǶǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƮǞɨƵȲȺȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ȱɐƵ�ȯƵȲǿǞɈƵȁ�ǶƊ�
conducción de la Universidad.

II.3 A manera de conclusión

Un balance de la evolución de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el periodo de la 
gestión 2013-2021, muestra de manera clara que a diferencia de gestiones anteriores, que se 
han resuelto no solo problemas estructurales, sino que, se ha posicionado a la Institución 
como una de las mejores universidades públicas estatales, tal como se constata de manera 
ƵȁǏƋɈǞƧƊ�Ⱥɐ�ǞȁǐȲƵȺȌ�ƊǶ�!ȌȁȺȌȲƧǞȌ�ƮƵ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵȺ�wƵɮǞƧƊȁƊȺـ�!ÇwƵɮخف

Este balance no debe verse como que tenemos una Universidad sin retos y desafíos, ya que 
ȺƵ� ɈǞƵȁƵȁ� ɈƵǿƊȺ� ȱɐƵ� ƊɈƵȁƮƵȲ� ȯȌȲȱɐƵ� ǘƊȁ� ȺǞƮȌ� ǞȁȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ� ƊƦȌȲƮƊƮȌȺ� Ȍ� ƦǞƵȁ� ȺȌȁ�
temas emergentes en el panorama de la Universidad para ser vigente y estar a las alturas de 
las necesidades presentes y futuras de Guerrero y de México.
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III. Misión, visión y principios UAGro

Teniendo en cuenta las tendencias de la educación superior y la evolución reciente de la 
Universidad se propone la misión, la visión UAGro2023, así como los principios que se 
ȌƦȺƵȲɨƊȲƋȁ�Ƶȁ�ǶƊ�ǘȌǯƊ�ƮƵ�ȲɐɈƊ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�ǶȌǐȲȌ�ƮƵ�ǶƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ�ƧȌȁ�Ⱥɐ�ǿǞȺǞȍȁخ

III.1 Misión

La misión de la Universidad tiene su referente en lo que le da razón de ser, se establece en 
Ⱥɐ� mƵɯ� �ȲǐƋȁǞƧƊ� ȱɐƵ� ȺƵ� Ɗ˛ȁȍ� ɯ� ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȍ� Ƶȁ� ƵǶ� 0ȺɈƊɈɐɈȌ� JƵȁƵȲƊǶ� ɯ� Ƶȁ� ƮȌƧɐǿƵȁɈȌȺ�
institucionales.

En esta perspectiva la misión de la Universidad tiene por objetivos:

Ofrecer servicios en educación media superior y superior;

Realizar investigación, fomentar el desarrollo tecnológico e innovación; contribuir al 
desarrollo del entorno mediante la extensión de sus servicios; coadyuvar al estudio, 
preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura

Vincularse con la sociedad para responder a sus necesidades y demandas de orden social, 
económico, cultural, ambiental y tecnológico; y

Promover la inclusión social y el desarrollo sostenible.

(ƊȲƋ� ȯȲǞȌȲǞƮƊƮ� Ɗ� ǶƊ� ȯȲȌƦǶƵǿƋɈǞƧƊ� ƵȺɈƊɈƊǶة� ƊɈƵȁƮƵȲƋ� Ɗ� ǶȌȺ� ȺƵƧɈȌȲƵȺ� ǿƋȺ� ƮƵȺǏƊɨȌȲƵƧǞƮȌȺ� ɯ�
ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƋ�ȯȌȲ� ȺǠ� Ȍ� Ƶȁ�ƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁ�ƧȌȁ�ȌɈȲƊȺ�ƵȁɈǞƮƊƮƵȺ�ƮƵ� ǶȌȺ� ȺƵƧɈȌȲƵȺ�ȯɑƦǶǞƧȌة� ȺȌƧǞƊǶ� ɯ�
privado al desarrollo nacional.

ÀƵȁƮȲƋ� ƧȌǿȌ�ȯȲǞȌȲǞƮƊƮ�ȯȲȌǿȌɨƵȲ� ɯ� ȲƵȺȯƵɈƊȲ� ǶȌȺ�ƮƵȲƵƧǘȌȺ�ǘɐǿƊȁȌȺة� ƮƵȁɈȲȌ� ɯ� ǏɐƵȲƊ�ƮƵ� ǶƊ�
Universidad.

III.2 Visión UAGro 2023

mƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ׂ׃ׂ׀�ƮƵƦƵ�ȲƵ˜ƵǯƊȲ�ƵǶ�ƵȺɈƊƮȌ�ȱɐƵ�ƮƵƦƵ�ȌƦȺƵȲɨƊȲȺƵ�Ƶȁ�ȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵ�ƮƵ�ׂة׃ׂ׀�Ƶȁ�
armonía con los acuerdos del H. Consejo Universitario del 17 de agosto de 2021 y los 
compromisos que se consensuaron en la misma, destacando el forjar una nueva visión para 
la Universidad de largo plazo, que era impensable a inicios del año 2020.

mƊ�˛ǐɐȲƊ�ƮƵ� ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ�ɯ�ƵǶ�ƵȺɈƊƦǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ƶȁ�ƵȺɈƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ȁȌ�ƵȺ�ɐȁ�
planteamiento nuevo, al respecto se tiene dos antecedentes que deben tenerse en cuenta.
Visiones 2025 y 2035. El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, aparte de la visión 2021 con 
los compromisos de la gestión, planteó una visión de mediano plazo al 2025 y de largo plazo 
ƊǶ� �ةׅ׃׀ׂ ƵȺɈƊ� ɑǶɈǞǿƊ� ȺƵ� ȯȲȌȯɐȺȌ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȁƮȌ� ȱɐƵ� ǶƊ� ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ� ƧƵǶƵƦȲƊȲƋ� ƵǶ� mååß�
aniversario de su autonomía universitaria en 2035.

Visiones 2030 y 2035. El plan de desarrollo institucional de largo plazo, aprobado en el año 
2019, se replanteó el horizonte de mediano plazo al año 2030, manteniendo el año 2035 para 
el largo plazo y el año 2030 teniendo en cuenta la contribución de la Universidad los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
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 ƊǯȌ�ƵȺɈƊȺ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȌȁƵȺ�ǶƊ�ٗßǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ׂ٘׃ׂ׀�ƵȺɈƊƦǶƵƧƵ�ȱɐƵب

La Universidad Autónoma de Guerrero en el año 2023 es:

Un referente nacional por ser una Universidad concebida como un bien común de Guerrero.
Sustentada en un proyecto:

De concreción, de re imaginación de la UAGro en la perspectiva del largo aliento.

Implica el logro de los compromisos que se consensuaron en la reunión del H. Consejo 
Universitario

0ȺɈƊ� ɨǞȺǞȍȁ�ƵȺɈƋ� Ƶȁ�ƊȲǿȌȁǠƊ� ƧȌȁ� ǶƊȺ� ɨǞȺǞȌȁƵȺ�ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ׂ׀׃׀� ɯ� �ةׅ׃׀ׂ ǶƊȺ� ƧɐƊǶƵȺ� ȺƵ�
transcriben a continuación:

La Visión UAGro 2030 establece que:

La Universidad Autónoma de Guerrero en el año 2030 es:

Un referente por su contribución al cumplimiento de la Agenda 2030 de los ODS para el 
desarrollo en el estado de Guerrero, al tiempo que es un actor protagónico de la educación 
superior de calidad y pertinencia

Implica:

Tener una educación inclusiva y equitativa de calidad

El acceso en condiciones de igualdad a una formación de calidad con pertinencia

Haber reducido las disparidades de género, garantizado el acceso en condiciones de 
igualdad a sectores vulnerables de la sociedad.

La Visión UAGro 2035 establece que:

La Universidad Autónoma de Guerrero en el año 2035 es:

ªƵƧȌȁȌƧǞƮƊ� Ƶȁ� ƵǶ� ƋǿƦǞɈȌ� ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶ� ȯȌȲ� Ⱥɐ� ƧȌȁɈȲǞƦɐƧǞȍȁ� ƊǶ� ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ� ƮƵ� wƶɮǞƧȌ� ɯ�
Guerrero.

Implica:

Calidad mundial con impacto local.

III. 3 Principios

Un plan de trabajo 2021-2023 pasa por el compromiso de la comunidad universitaria por la 
observancia de seis principios:

Autonomía y bien común;
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Responsabilidad e inclusión social;

Equidad en el aprendizaje;

Calidad y pertinencia;

Internacionalización; y

Gobernabilidad.

a) Autonomía y bien común

Autonomía y bien común es el principio que permite autogobernarse con las únicas 
ǶǞǿǞɈƊƧǞȌȁƵȺ� ȱɐƵ� ȺƵȋƊǶƊ� ǶƊ� mƵɯ� �ȲǐƋȁǞƧƊ� ɯ� ǶƊ� ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ� ƊȯǶǞƧƊƦǶƵة� ɯ� ƵǶ� ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌ� ƮƵ�
contribuir al desarrollo de México y Guerrero, lo cual implica su ejercicio ético y responsable.
En armonía con el paradigma de que la educación es un bien común, en cuanto que la 
educación es un derecho humano, que contribuye a un desarrollo inclusivo, equitativo y 
justo de la sociedad de la cual forman parte.

�ɐɈȌȁȌǿǠƊ�ɯ�ƦǞƵȁ�ƧȌǿɑȁ�ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƋȁ�Ɗ�ɐȁƊ�ǿƵǯȌȲ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈȲƊƮɐɹƧƊ�Ƶȁ�ǿƵǯȌȲƵȺ�
universitarios, en mejores ciudadanos y en un mejor Guerrero.

b) Responsabilidad e inclusión social

Responsabilidad e inclusión social es el principio que armoniza responsabilidad social 
universitaria e inclusión social, en cuanto que Universidad debe tener en su base conceptual 
ɯ�ȯȲƋƧɈǞƧƊ�ǶƊ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞƮƊƮ�ɯ�ǶƊ�ƦɑȺȱɐƵƮƊ�ƮƵ�ǶƊ�ǞǐɐƊǶƮƊƮ�ƧǞɐƮƊƮƊȁƊ�ɯ�ǶƊ�ƧȌǘƵȺǞȍȁ�ȺȌƧǞƊǶة�ƊǶ�
tiempo que contribuye al desarrollo de la entidad, creando y/o adecuando sus estrategias al 
contexto y a las tendencias emergentes que le permitan estar a la altura de los desafíos y 
retos que se le vayan presentando en su desarrollo.

En esta perspectiva tiene sentido en cuanto que:

La educación que ofrece la Universidad es un derecho humano, conlleva no discriminar por 
origen, religión, etnia, orientación sexual, capacidad intelectual, género, etc. de su 
comunidad universitaria; y

La democratización del saber y de la comunidad que lo cultiva, conlleva no sólo a la 
participación activa en el desarrollo de la Universidad sino generar las condiciones 
institucionales para que quien ingrese tenga la alta probabilidad de concluir sus estudios e 
incorporarse al ejercicio profesional con calidad y competencia.

Ƨ�0فȱɐǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ

0ȱɐǞƮƊƮ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�ƵȺ�ƵǶ�ȯȲǞȁƧǞȯǞȌ�ƮƵ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة�
tiene como premisa el considerar las desigualdades de los estudiantes por razones 
económicas, sociales, vulnerabilidad, etc. que permitan su ingreso, permanencia y 
graduación en los tiempos y ritmos.
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Equidad para el aprendizaje requiere del acompañamiento y apoyo al estudiante en su 
estancia en la Universidad y de manera prioritaria en el proceso de aprendizaje, es en 
ȌƦȺƵȲɨƊȁƧǞƊ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�ȯȲǞȁƧǞȯǞȌ�ȱɐƵ�ǶƊ�Ç�JȲȌ�ƵȺɈƊȲƋ�ƧȌȁɈȲǞƦɐɯƵȁƮȌ�ƊǶ�ǏȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ɐȁƊ�
ȺȌƧǞƵƮƊƮ�ǿƋȺ�ǯɐȺɈƊة�ƵȱɐǞɈƊɈǞɨƊ�Ƶ�ǞȁƧǶɐȺǞɨƊخ

d) Calidad y pertinencia

Calidad y pertinencia son los principios que inspiran el quehacer de la comunidad 
ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ� ȱɐƵ� ȺƵ� ɈȲƊƮɐƧƵ� Ƶȁ� ƊǶɈȌȺ� ƵȺɈƋȁƮƊȲƵȺ� ƮƵ� ƮƵȺƵǿȯƵȋȌ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶة� ǞǿȯǶǞƧƊ�
calidad en: programas educativos, formación integral del estudiante, generación y 
aplicación del conocimiento.

La calidad producto del quehacer universitario cotidiano que genera en sus miembros 
ƮƵȺɈȲƵɹƊȺ� ɯ� ǘƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺ� ȱɐƵ� ȺƵ� ɈȲƊƮɐƧƵȁ� Ƶȁ� ƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺ� ƧȌǿȌ� ȯȲƵƋǿƦɐǶȌ� ƮƵ� ǶƊ�
innovación y la emprendeduría.

Ƶف�XȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ

Internacionalización es el principio que permite aprovechar las oportunidades de la 
globalización en armonía con la historia, tradición, misión, etc., de la Universidad, al tiempo 
que se incorpora a la sociedad del conocimiento.

f) Gobernabilidad

Gobernabilidad es el principio que implica desempeño y estabilidad, así como su capacidad 
de anticipación y de respuesta propositiva ante las demandas no sólo de la comunidad 
universitaria sino de su entorno, y de la cohesión de los universitarios en torno al proyecto 
institucional

JȌƦƵȲȁƊƦǞǶǞƮƊƮ� ǞǿȯǶǞƧƊ� Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊة� Ƶ˛ƧƊƧǞƊة� ƮƵȺƵǿȯƵȋȌة� ȯƵȲɈǞȁƵȁƧǞƊ� ɯ� ǶƵǐǞɈǞǿǞƮƊƮ� Ƶȁ� ǶƊ�
conducción de la Universidad.
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DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

IV. Agenda de trabajo: Compromisos

0Ƕ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�ȺƵ�ȺɐȺɈƵȁɈƊ�Ƶȁ�ƮȌȺ�
ejes de compromisos

Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro; y

Compromisos en la perspectiva de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad.
Cada uno de estos ejes se estructura en acciones a cumplir en lo inmediato y compromisos 
ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵȲƋȁ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵǶ�ȯƵȲǞȌƮȌة�ȺƵȋƊǶƊȁƮȌ�ǏƵƧǘƊȺ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌخ

IV.1 Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

Tal como se señaló se tienen acciones que deben cumplirse en lo inmediato con el propósito 
de generar las condiciones institucionales de tener a punto una administración central que 
ȺƵ� ƮƵȺƵǿȯƵȋƵ� ƮƵ� ǿƊȁƵȲƊ� Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ� ɯ� Ƶ˛ƧƊɹ� ƮƵȺƮƵ� ƵǶ� ǞȁǞƧǞȌ� ƮƵ� ǶƊ� ǐƵȺɈǞȍȁ� �ة׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀ׂ
trascendiendo el esquema de una curva de aprendizaje lenta en perjuicio de la Universidad 
y de su comunidad universitaria.

En esta perspectiva se plantean cinco acciones:

- Nuevo organigrama de la administración central y un manual de organización ejecutivo.

- Retorno gradual a las actividades universitarias presenciales, en especial a las aulas.

- Agenda de trabajo hacia el VI Congreso General Universitario.

- Crear el Centro de Estudios sobre la Universidad.

ٌ�!ƊȯƊƧǞɈƊȲ�Ɗ�ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞȌȺ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ɯ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

La premisa que debe observarse en la toma de protesta de las autoridades de la 
administración central de la gestión 2021-2023, es la de protestar cumplir con compromisos 
que contemplan este plan de trabajo de manera explícita en lo que se denominaría carta de 
ٗ§ȲȌɈƵȺɈƊ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ٘خ

mƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊ�JƵȁƵȲƊǶ�ȺƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɹƊȲƋ�ƮƵ�ƮƊȲ�ɐȁ�ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ�ȯɐȁɈɐƊǶ�Ƶȁ�ƮȌȺ�ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ�
ejecutivas por mes conforme al calendario que se presente para tal efecto.

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Se tienen ocho compromisos a desarrollar durante la gestión 2021-2023.

- Impulsar y consolidar un modelo híbrido de la Universidad.

Tiene el objetivo de que la Universidad cuente con un modelo híbrido de su quehacer 
académico y de sus funciones adjetivas, considerando actividades presenciales y no 
presenciales.

0Ƕ�ǿȌƮƵǶȌ� ǘǠƦȲǞƮȌ� ȁȌ� ȺƵ� ǶǞǿǞɈƊ� ƊǶ� ȯȲȌƧƵȺȌ� ƮƵ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة� ȱɐƵ� ǘƊ� ȺǞƮȌ� ƵǶ� ȱɐƵ� ƵȺɈƋ� Ƶȁ� ǶƊ�
palestra de la educación hoy en día.

Tener el Modelo Híbrido UAGro en julio 2022

Puesta en operación de lineamientos de la dirección, gestión y administración híbrida en el 
segundo semestre de 2022.

Puesta en vigencia ordenamiento jurídico de movilidad híbrida de estudiantes y 
académicos, segundo semestre de 2022.

- Fortalecer y consolidar la Universidad virtual.

Tiene el objetivo de reorientar el quehacer de esta instancia en la perspectiva de ofrecer 
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� Ƶȁ� ǶǠȁƵƊ� ƧȌǿȌ� ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ� ƧȌƊƮɯɐɨƊȁɈƵ� ȯƊȲƊ� ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ǶƊ�
matrícula y ampliar la oferta educativa.

Entre en vigencia la norma jurídica de la Universidad Virtual, segundo semestre de 2022

Compromiso de ofrecer para el ciclo escolar 2022-2023 al menos cinco programas 
educativos en línea.

- Poner a punto el Modelo Educativo UAGro.

Tiene el objetivo de revalorar el papel del profesor y el estudiante en el compromiso 
ȺɐȯȲƵǿȌ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵ�ƊȯȲƵȁƮƊة�ƊȺƵǐɐȲƊȁƮȌ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺخ

El poner a punto el Modelo Educativo UAGro se debe focalizar en estrategias que incidan en 
lo que debe suceder en el aula, virtual o presencial, con la planeación de los programas de 
estudio, asignaturas o unidades de aprendizaje, que priorice la participación de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

Modelo Educativo UAGro a punto, marzo 2022.

Pilotear el Modelo Educativo en:

Dos escuelas preparatorias, julio 2022

Cinco programas educativos de licenciatura, julio 2022

Elaboración de guías, lineamientos, etc., de implementación del Modelo Educativo, 
septiembre 2022

Oferta educativa en armonía con el Modelo Educativo UAGro, julio 2023

ٌ�0ǿȯȌƮƵȲƊȲ�ƊǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵة�ƊȺƵǐɐȲƊȲ�Ⱥɐ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�ɯ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

Tiene el objetivo de:

Fortalecer la pertinencia y la calidad de la formación de los estudiantes, de manera 
prioritaria su aprendizaje.

La estrategia para lograrlo es la de reestructurar el proceso de aprendizaje, ubicando en el 
centro al estudiante y sus circunstancias.

ٌ�§ȌȁƵȲ�Ɗ�ȯɐȁɈȌ�ƵǶ�ǿȌƮƵǶȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

Tiene el objetivo de:

Consolidar el proceso de regionalización de la Universidad y contribuir a cerrar la brecha 
de cobertura de la educación superior del estado de Guerrero.

La estrategia para lograrlo es:

Aprovechar la oportunidad que representa la implementación de la Ley General de 
Educación Superior, considerando su gradualidad en materia de cobertura considerando 
su obligatoriedad;

ªƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȲ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊȲ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊƮǯƵɈǞɨƵ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮة�ȯƊȲƊ�ǶȌ�
cual debe considerar:

Programas educativos temporales, con un número determinado de generaciones, para 
ȺƊɈǞȺǏƊƧƵȲ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�ƮƵ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�Ȍ�ǞȁȺɈƊȁƧǞƊȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺ�Ȍ�ȯȲǞɨƊƮƊȺس

Programas educativos en línea total o parcialmente;

Programas educativos que reconozcan aprendizajes adquiridos en el desempeño de sus 
actividades ya sea de manera formal o de manera autodidactica:

Modelo de Regionalización UAGro, julio 2022

§ɐƵȺɈƊ�Ƶȁ�ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ƧǞƧǶȌ�
escolar 2022-2023

ٌ�XȁƧȌȲȯȌȲƊȲ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƊǶ�ȱɐƵǘƊƧƵȲ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮٗ�بƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ç�JȲȌ٘

Tiene el objetivo de:

Transitar del paradigma del uso de las tecnologías de la información al paradigma de la 
ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ȺɐȺ�ƋǿƦǞɈȌȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ȱɐƵǘƊƧƵȲخ

La estrategia para lograrlo es la incorporación de los rubros que contempla la tendencia 
de la digitalización.

Programa de digitalización de la Universidad, marzo 2022.

- Revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria.

Tiene el objetivo de revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria, teniendo 
dos ejes:

Un eje interno relativo al modelo de universidad considerando los órganos colegiados de: 
gobierno, dirección, gestión y administración.

Un eje externo que armonice la legislación universitaria con la legislación federal y estatal 
aplicable.

En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico no requiera que se 
ȲƵǏȌȲǿƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ƵȺɈƊ�ƮƵ�ȺȌǿƵɈƵȲȺƵ�Ɗ�Ⱥɐ�ƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁ��ȯȌȲ�ƵǶ�Rخ�!ȌȁȺƵǯȌ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌخ
En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico requiera reformar la Ley 
�ȲǐƋȁǞƧƊة� ȺƵ� ƮƵƦƵ� ƵǶƊƦȌȲƊȲ� ɐȁ� ƮǞƧɈƊǿƵȁ� ȱɐƵ� ȺƵƊ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌ� Ƶȁ� ǶƊ� ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ɐȁƊ�
posible reforma de esta.

0Ƕ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȲ�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈȌƮȌ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵȋƊǶƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ǏƵƮƵȲƊǶ�
y estatal aplicable debe integrarse a esta, debe analizarse en que ordenamiento se incorpore 
o si hay necesidad de uno nuevo.

�ȲǿȌȁǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȲƵȱɐǞƵȲƵ�ȲƵǏȌȲǿƊȲ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ǯɐǶǞȌ�
2022.

§ȲȌɯƵƧɈȌ�ƮƵ�ªƵǏȌȲǿƊ�Ɗ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ȯƊȲƊ�ȺƵȲ�ƊȁƊǶǞɹƊƮƊ�ɯة�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƧƊȺȌة�ƊȯȲȌƦƊƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�ßX�
Congreso General Universitario, julio 2022.

- Aprobar una reingeniería de la administración central.

0Ƕ�ȯȲȌǐȲƊǿƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ٗǐƵȺɈǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�ȯƵȲɈǞȁƵȁƧǞƊ٘�ɈǞƵȁƵ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƮƵب

Consolidar la gestión como eje coadyuvante del quehacer institucional que señala la misión 
de la Universidad.

La estrategia para lograrlo es realizar una reingeniería de la gestión teniendo como referente 
las observaciones que señaló la reciente acreditación de la administración y gestión por 
parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Puesta en operación de la reingeniería, julio 2022.

Xßׂخ�!ȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƊǶǞƊȁɹƊ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮى��JȌƦǞƵȲȁȌى��
Sociedad

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

En esta perspectiva se plantean tres acciones:

- Elaborar un anteproyecto de Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero

- Elaborar una propuesta de Programa Estatal de Educación Superior

- Contribuir con propuestas en la elaboración de la Agenda del Gobierno de Guerrero

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Con sustento en la alianza estratégica Universidad-Gobierno se contemplan entre otros 
los siguientes compromisos:

Contribuir a la regionalización de la educación superior, compromiso estratégico y 
prioritario para cerrar la brecha de cobertura de este nivel educativo con equidad e 
inclusión.

Contribuir al desarrollo del espacio común de educación superior en el estado de 
Guerrero.
Contribuir con las capacidades académicas y técnicas de la Universidad al desarrollo del 
estado de Guerrero.

Xß�0׃�خȯǞǶȌǐȌب�IȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ

mƊȺ�ƊƧƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�
ǶƊȲǐȌ� ȯǶƊɹȌ� ٗǶƊ� Ç�JȲȌ� ɨǞȺǞȍȁ� �٘׀ׅ׀ׂ ȱɐƵ� ȺƵȲƋ� ƵǶ� ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ� ƮƵǶ� ßX� !ȌȁǐȲƵȺȌ� JƵȁƵȲƊǶ�
ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌة� ƧȌȁ� ǶƊ� ȯǶƵȁƊ� ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ� ƮƵ� ȱɐƵ� ǶƊ� ٗÇ�JȲȌ� ƵȺ� ƦǞƵȁ� ƧȌǿɑȁ� ƮƵ� JɐƵȲȲƵȲȌ٘�
ȲƵƧɐȯƵȲƊȁƮȌ�ǶȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ٘�ɯ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�!ƊǶǞƮƊƮ�ƧȌȁ�
Inclusión Social”, y aprovecha las lecciones y aprendizajes que arrojó la crisis del Covid-19.
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DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

IV. Agenda de trabajo: Compromisos

0Ƕ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�ȺƵ�ȺɐȺɈƵȁɈƊ�Ƶȁ�ƮȌȺ�
ejes de compromisos

Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro; y

Compromisos en la perspectiva de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad.
Cada uno de estos ejes se estructura en acciones a cumplir en lo inmediato y compromisos 
ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵȲƋȁ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵǶ�ȯƵȲǞȌƮȌة�ȺƵȋƊǶƊȁƮȌ�ǏƵƧǘƊȺ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌخ

IV.1 Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

Tal como se señaló se tienen acciones que deben cumplirse en lo inmediato con el propósito 
de generar las condiciones institucionales de tener a punto una administración central que 
ȺƵ� ƮƵȺƵǿȯƵȋƵ� ƮƵ� ǿƊȁƵȲƊ� Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ� ɯ� Ƶ˛ƧƊɹ� ƮƵȺƮƵ� ƵǶ� ǞȁǞƧǞȌ� ƮƵ� ǶƊ� ǐƵȺɈǞȍȁ� �ة׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀ׂ
trascendiendo el esquema de una curva de aprendizaje lenta en perjuicio de la Universidad 
y de su comunidad universitaria.

En esta perspectiva se plantean cinco acciones:

- Nuevo organigrama de la administración central y un manual de organización ejecutivo.

- Retorno gradual a las actividades universitarias presenciales, en especial a las aulas.

- Agenda de trabajo hacia el VI Congreso General Universitario.

- Crear el Centro de Estudios sobre la Universidad.

ٌ�!ƊȯƊƧǞɈƊȲ�Ɗ�ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞȌȺ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ɯ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

La premisa que debe observarse en la toma de protesta de las autoridades de la 
administración central de la gestión 2021-2023, es la de protestar cumplir con compromisos 
que contemplan este plan de trabajo de manera explícita en lo que se denominaría carta de 
ٗ§ȲȌɈƵȺɈƊ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ٘خ

mƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊ�JƵȁƵȲƊǶ�ȺƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɹƊȲƋ�ƮƵ�ƮƊȲ�ɐȁ�ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ�ȯɐȁɈɐƊǶ�Ƶȁ�ƮȌȺ�ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ�
ejecutivas por mes conforme al calendario que se presente para tal efecto.

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Se tienen ocho compromisos a desarrollar durante la gestión 2021-2023.

- Impulsar y consolidar un modelo híbrido de la Universidad.

Tiene el objetivo de que la Universidad cuente con un modelo híbrido de su quehacer 
académico y de sus funciones adjetivas, considerando actividades presenciales y no 
presenciales.

0Ƕ�ǿȌƮƵǶȌ� ǘǠƦȲǞƮȌ� ȁȌ� ȺƵ� ǶǞǿǞɈƊ� ƊǶ� ȯȲȌƧƵȺȌ� ƮƵ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة� ȱɐƵ� ǘƊ� ȺǞƮȌ� ƵǶ� ȱɐƵ� ƵȺɈƋ� Ƶȁ� ǶƊ�
palestra de la educación hoy en día.

Tener el Modelo Híbrido UAGro en julio 2022

Puesta en operación de lineamientos de la dirección, gestión y administración híbrida en el 
segundo semestre de 2022.

Puesta en vigencia ordenamiento jurídico de movilidad híbrida de estudiantes y 
académicos, segundo semestre de 2022.

- Fortalecer y consolidar la Universidad virtual.

Tiene el objetivo de reorientar el quehacer de esta instancia en la perspectiva de ofrecer 
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� Ƶȁ� ǶǠȁƵƊ� ƧȌǿȌ� ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ� ƧȌƊƮɯɐɨƊȁɈƵ� ȯƊȲƊ� ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ǶƊ�
matrícula y ampliar la oferta educativa.

Entre en vigencia la norma jurídica de la Universidad Virtual, segundo semestre de 2022

Compromiso de ofrecer para el ciclo escolar 2022-2023 al menos cinco programas 
educativos en línea.

- Poner a punto el Modelo Educativo UAGro.

Tiene el objetivo de revalorar el papel del profesor y el estudiante en el compromiso 
ȺɐȯȲƵǿȌ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵ�ƊȯȲƵȁƮƊة�ƊȺƵǐɐȲƊȁƮȌ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺخ

El poner a punto el Modelo Educativo UAGro se debe focalizar en estrategias que incidan en 
lo que debe suceder en el aula, virtual o presencial, con la planeación de los programas de 
estudio, asignaturas o unidades de aprendizaje, que priorice la participación de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

Modelo Educativo UAGro a punto, marzo 2022.

Pilotear el Modelo Educativo en:

Dos escuelas preparatorias, julio 2022

Cinco programas educativos de licenciatura, julio 2022

Elaboración de guías, lineamientos, etc., de implementación del Modelo Educativo, 
septiembre 2022

Oferta educativa en armonía con el Modelo Educativo UAGro, julio 2023

ٌ�0ǿȯȌƮƵȲƊȲ�ƊǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵة�ƊȺƵǐɐȲƊȲ�Ⱥɐ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�ɯ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

Tiene el objetivo de:

Fortalecer la pertinencia y la calidad de la formación de los estudiantes, de manera 
prioritaria su aprendizaje.

La estrategia para lograrlo es la de reestructurar el proceso de aprendizaje, ubicando en el 
centro al estudiante y sus circunstancias.

ٌ�§ȌȁƵȲ�Ɗ�ȯɐȁɈȌ�ƵǶ�ǿȌƮƵǶȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

Tiene el objetivo de:

Consolidar el proceso de regionalización de la Universidad y contribuir a cerrar la brecha 
de cobertura de la educación superior del estado de Guerrero.

La estrategia para lograrlo es:

Aprovechar la oportunidad que representa la implementación de la Ley General de 
Educación Superior, considerando su gradualidad en materia de cobertura considerando 
su obligatoriedad;

ªƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȲ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊȲ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊƮǯƵɈǞɨƵ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮة�ȯƊȲƊ�ǶȌ�
cual debe considerar:

Programas educativos temporales, con un número determinado de generaciones, para 
ȺƊɈǞȺǏƊƧƵȲ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�ƮƵ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�Ȍ�ǞȁȺɈƊȁƧǞƊȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺ�Ȍ�ȯȲǞɨƊƮƊȺس

Programas educativos en línea total o parcialmente;

Programas educativos que reconozcan aprendizajes adquiridos en el desempeño de sus 
actividades ya sea de manera formal o de manera autodidactica:

Modelo de Regionalización UAGro, julio 2022

§ɐƵȺɈƊ�Ƶȁ�ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ƧǞƧǶȌ�
escolar 2022-2023

ٌ�XȁƧȌȲȯȌȲƊȲ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƊǶ�ȱɐƵǘƊƧƵȲ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮٗ�بƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ç�JȲȌ٘

Tiene el objetivo de:

Transitar del paradigma del uso de las tecnologías de la información al paradigma de la 
ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ȺɐȺ�ƋǿƦǞɈȌȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ȱɐƵǘƊƧƵȲخ

La estrategia para lograrlo es la incorporación de los rubros que contempla la tendencia 
de la digitalización.

Programa de digitalización de la Universidad, marzo 2022.

- Revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria.

Tiene el objetivo de revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria, teniendo 
dos ejes:

Un eje interno relativo al modelo de universidad considerando los órganos colegiados de: 
gobierno, dirección, gestión y administración.

Un eje externo que armonice la legislación universitaria con la legislación federal y estatal 
aplicable.

En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico no requiera que se 
ȲƵǏȌȲǿƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ƵȺɈƊ�ƮƵ�ȺȌǿƵɈƵȲȺƵ�Ɗ�Ⱥɐ�ƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁ��ȯȌȲ�ƵǶ�Rخ�!ȌȁȺƵǯȌ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌخ
En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico requiera reformar la Ley 
�ȲǐƋȁǞƧƊة� ȺƵ� ƮƵƦƵ� ƵǶƊƦȌȲƊȲ� ɐȁ� ƮǞƧɈƊǿƵȁ� ȱɐƵ� ȺƵƊ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌ� Ƶȁ� ǶƊ� ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ɐȁƊ�
posible reforma de esta.

0Ƕ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȲ�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈȌƮȌ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵȋƊǶƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ǏƵƮƵȲƊǶ�
y estatal aplicable debe integrarse a esta, debe analizarse en que ordenamiento se incorpore 
o si hay necesidad de uno nuevo.

�ȲǿȌȁǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȲƵȱɐǞƵȲƵ�ȲƵǏȌȲǿƊȲ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ǯɐǶǞȌ�
2022.

§ȲȌɯƵƧɈȌ�ƮƵ�ªƵǏȌȲǿƊ�Ɗ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ȯƊȲƊ�ȺƵȲ�ƊȁƊǶǞɹƊƮƊ�ɯة�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƧƊȺȌة�ƊȯȲȌƦƊƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�ßX�
Congreso General Universitario, julio 2022.

- Aprobar una reingeniería de la administración central.

0Ƕ�ȯȲȌǐȲƊǿƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ٗǐƵȺɈǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�ȯƵȲɈǞȁƵȁƧǞƊ٘�ɈǞƵȁƵ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƮƵب

Consolidar la gestión como eje coadyuvante del quehacer institucional que señala la misión 
de la Universidad.

La estrategia para lograrlo es realizar una reingeniería de la gestión teniendo como referente 
las observaciones que señaló la reciente acreditación de la administración y gestión por 
parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Puesta en operación de la reingeniería, julio 2022.

Xßׂخ�!ȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƊǶǞƊȁɹƊ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮى��JȌƦǞƵȲȁȌى��
Sociedad

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

En esta perspectiva se plantean tres acciones:

- Elaborar un anteproyecto de Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero

- Elaborar una propuesta de Programa Estatal de Educación Superior

- Contribuir con propuestas en la elaboración de la Agenda del Gobierno de Guerrero

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Con sustento en la alianza estratégica Universidad-Gobierno se contemplan entre otros 
los siguientes compromisos:

Contribuir a la regionalización de la educación superior, compromiso estratégico y 
prioritario para cerrar la brecha de cobertura de este nivel educativo con equidad e 
inclusión.

Contribuir al desarrollo del espacio común de educación superior en el estado de 
Guerrero.
Contribuir con las capacidades académicas y técnicas de la Universidad al desarrollo del 
estado de Guerrero.

Xß�0׃�خȯǞǶȌǐȌب�IȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ

mƊȺ�ƊƧƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�
ǶƊȲǐȌ� ȯǶƊɹȌ� ٗǶƊ� Ç�JȲȌ� ɨǞȺǞȍȁ� �٘׀ׅ׀ׂ ȱɐƵ� ȺƵȲƋ� ƵǶ� ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ� ƮƵǶ� ßX� !ȌȁǐȲƵȺȌ� JƵȁƵȲƊǶ�
ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌة� ƧȌȁ� ǶƊ� ȯǶƵȁƊ� ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ� ƮƵ� ȱɐƵ� ǶƊ� ٗÇ�JȲȌ� ƵȺ� ƦǞƵȁ� ƧȌǿɑȁ� ƮƵ� JɐƵȲȲƵȲȌ٘�
ȲƵƧɐȯƵȲƊȁƮȌ�ǶȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ٘�ɯ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�!ƊǶǞƮƊƮ�ƧȌȁ�
Inclusión Social”, y aprovecha las lecciones y aprendizajes que arrojó la crisis del Covid-19.
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Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

IV. Agenda de trabajo: Compromisos

0Ƕ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�ȺƵ�ȺɐȺɈƵȁɈƊ�Ƶȁ�ƮȌȺ�
ejes de compromisos

Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro; y

Compromisos en la perspectiva de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad.
Cada uno de estos ejes se estructura en acciones a cumplir en lo inmediato y compromisos 
ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵȲƋȁ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵǶ�ȯƵȲǞȌƮȌة�ȺƵȋƊǶƊȁƮȌ�ǏƵƧǘƊȺ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌخ

IV.1 Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

Tal como se señaló se tienen acciones que deben cumplirse en lo inmediato con el propósito 
de generar las condiciones institucionales de tener a punto una administración central que 
ȺƵ� ƮƵȺƵǿȯƵȋƵ� ƮƵ� ǿƊȁƵȲƊ� Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ� ɯ� Ƶ˛ƧƊɹ� ƮƵȺƮƵ� ƵǶ� ǞȁǞƧǞȌ� ƮƵ� ǶƊ� ǐƵȺɈǞȍȁ� �ة׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀ׂ
trascendiendo el esquema de una curva de aprendizaje lenta en perjuicio de la Universidad 
y de su comunidad universitaria.

En esta perspectiva se plantean cinco acciones:

- Nuevo organigrama de la administración central y un manual de organización ejecutivo.

- Retorno gradual a las actividades universitarias presenciales, en especial a las aulas.

- Agenda de trabajo hacia el VI Congreso General Universitario.

- Crear el Centro de Estudios sobre la Universidad.

ٌ�!ƊȯƊƧǞɈƊȲ�Ɗ�ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞȌȺ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ɯ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

La premisa que debe observarse en la toma de protesta de las autoridades de la 
administración central de la gestión 2021-2023, es la de protestar cumplir con compromisos 
que contemplan este plan de trabajo de manera explícita en lo que se denominaría carta de 
ٗ§ȲȌɈƵȺɈƊ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ٘خ

mƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊ�JƵȁƵȲƊǶ�ȺƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɹƊȲƋ�ƮƵ�ƮƊȲ�ɐȁ�ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ�ȯɐȁɈɐƊǶ�Ƶȁ�ƮȌȺ�ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ�
ejecutivas por mes conforme al calendario que se presente para tal efecto.

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Se tienen ocho compromisos a desarrollar durante la gestión 2021-2023.

- Impulsar y consolidar un modelo híbrido de la Universidad.

Tiene el objetivo de que la Universidad cuente con un modelo híbrido de su quehacer 
académico y de sus funciones adjetivas, considerando actividades presenciales y no 
presenciales.

0Ƕ�ǿȌƮƵǶȌ� ǘǠƦȲǞƮȌ� ȁȌ� ȺƵ� ǶǞǿǞɈƊ� ƊǶ� ȯȲȌƧƵȺȌ� ƮƵ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة� ȱɐƵ� ǘƊ� ȺǞƮȌ� ƵǶ� ȱɐƵ� ƵȺɈƋ� Ƶȁ� ǶƊ�
palestra de la educación hoy en día.

Tener el Modelo Híbrido UAGro en julio 2022

Puesta en operación de lineamientos de la dirección, gestión y administración híbrida en el 
segundo semestre de 2022.

Puesta en vigencia ordenamiento jurídico de movilidad híbrida de estudiantes y 
académicos, segundo semestre de 2022.

- Fortalecer y consolidar la Universidad virtual.

Tiene el objetivo de reorientar el quehacer de esta instancia en la perspectiva de ofrecer 
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� Ƶȁ� ǶǠȁƵƊ� ƧȌǿȌ� ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ� ƧȌƊƮɯɐɨƊȁɈƵ� ȯƊȲƊ� ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ǶƊ�
matrícula y ampliar la oferta educativa.

Entre en vigencia la norma jurídica de la Universidad Virtual, segundo semestre de 2022

Compromiso de ofrecer para el ciclo escolar 2022-2023 al menos cinco programas 
educativos en línea.

- Poner a punto el Modelo Educativo UAGro.

Tiene el objetivo de revalorar el papel del profesor y el estudiante en el compromiso 
ȺɐȯȲƵǿȌ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵ�ƊȯȲƵȁƮƊة�ƊȺƵǐɐȲƊȁƮȌ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺخ

El poner a punto el Modelo Educativo UAGro se debe focalizar en estrategias que incidan en 
lo que debe suceder en el aula, virtual o presencial, con la planeación de los programas de 
estudio, asignaturas o unidades de aprendizaje, que priorice la participación de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

Modelo Educativo UAGro a punto, marzo 2022.

Pilotear el Modelo Educativo en:

Dos escuelas preparatorias, julio 2022

Cinco programas educativos de licenciatura, julio 2022

Elaboración de guías, lineamientos, etc., de implementación del Modelo Educativo, 
septiembre 2022

Oferta educativa en armonía con el Modelo Educativo UAGro, julio 2023

ٌ�0ǿȯȌƮƵȲƊȲ�ƊǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵة�ƊȺƵǐɐȲƊȲ�Ⱥɐ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�ɯ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

Tiene el objetivo de:

Fortalecer la pertinencia y la calidad de la formación de los estudiantes, de manera 
prioritaria su aprendizaje.

La estrategia para lograrlo es la de reestructurar el proceso de aprendizaje, ubicando en el 
centro al estudiante y sus circunstancias.

ٌ�§ȌȁƵȲ�Ɗ�ȯɐȁɈȌ�ƵǶ�ǿȌƮƵǶȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

Tiene el objetivo de:

Consolidar el proceso de regionalización de la Universidad y contribuir a cerrar la brecha 
de cobertura de la educación superior del estado de Guerrero.

La estrategia para lograrlo es:

Aprovechar la oportunidad que representa la implementación de la Ley General de 
Educación Superior, considerando su gradualidad en materia de cobertura considerando 
su obligatoriedad;

ªƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȲ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊȲ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊƮǯƵɈǞɨƵ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮة�ȯƊȲƊ�ǶȌ�
cual debe considerar:

Programas educativos temporales, con un número determinado de generaciones, para 
ȺƊɈǞȺǏƊƧƵȲ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�ƮƵ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�Ȍ�ǞȁȺɈƊȁƧǞƊȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺ�Ȍ�ȯȲǞɨƊƮƊȺس

Programas educativos en línea total o parcialmente;

Programas educativos que reconozcan aprendizajes adquiridos en el desempeño de sus 
actividades ya sea de manera formal o de manera autodidactica:

Modelo de Regionalización UAGro, julio 2022

§ɐƵȺɈƊ�Ƶȁ�ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ƧǞƧǶȌ�
escolar 2022-2023

ٌ�XȁƧȌȲȯȌȲƊȲ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƊǶ�ȱɐƵǘƊƧƵȲ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮٗ�بƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ç�JȲȌ٘

Tiene el objetivo de:

Transitar del paradigma del uso de las tecnologías de la información al paradigma de la 
ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ȺɐȺ�ƋǿƦǞɈȌȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ȱɐƵǘƊƧƵȲخ

La estrategia para lograrlo es la incorporación de los rubros que contempla la tendencia 
de la digitalización.

Programa de digitalización de la Universidad, marzo 2022.

- Revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria.

Tiene el objetivo de revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria, teniendo 
dos ejes:

Un eje interno relativo al modelo de universidad considerando los órganos colegiados de: 
gobierno, dirección, gestión y administración.

Un eje externo que armonice la legislación universitaria con la legislación federal y estatal 
aplicable.

En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico no requiera que se 
ȲƵǏȌȲǿƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ƵȺɈƊ�ƮƵ�ȺȌǿƵɈƵȲȺƵ�Ɗ�Ⱥɐ�ƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁ��ȯȌȲ�ƵǶ�Rخ�!ȌȁȺƵǯȌ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌخ
En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico requiera reformar la Ley 
�ȲǐƋȁǞƧƊة� ȺƵ� ƮƵƦƵ� ƵǶƊƦȌȲƊȲ� ɐȁ� ƮǞƧɈƊǿƵȁ� ȱɐƵ� ȺƵƊ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌ� Ƶȁ� ǶƊ� ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ɐȁƊ�
posible reforma de esta.

0Ƕ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȲ�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈȌƮȌ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵȋƊǶƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ǏƵƮƵȲƊǶ�
y estatal aplicable debe integrarse a esta, debe analizarse en que ordenamiento se incorpore 
o si hay necesidad de uno nuevo.

�ȲǿȌȁǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȲƵȱɐǞƵȲƵ�ȲƵǏȌȲǿƊȲ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ǯɐǶǞȌ�
2022.

§ȲȌɯƵƧɈȌ�ƮƵ�ªƵǏȌȲǿƊ�Ɗ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ȯƊȲƊ�ȺƵȲ�ƊȁƊǶǞɹƊƮƊ�ɯة�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƧƊȺȌة�ƊȯȲȌƦƊƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�ßX�
Congreso General Universitario, julio 2022.

- Aprobar una reingeniería de la administración central.

0Ƕ�ȯȲȌǐȲƊǿƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ٗǐƵȺɈǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�ȯƵȲɈǞȁƵȁƧǞƊ٘�ɈǞƵȁƵ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƮƵب

Consolidar la gestión como eje coadyuvante del quehacer institucional que señala la misión 
de la Universidad.

La estrategia para lograrlo es realizar una reingeniería de la gestión teniendo como referente 
las observaciones que señaló la reciente acreditación de la administración y gestión por 
parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Puesta en operación de la reingeniería, julio 2022.

Xßׂخ�!ȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƊǶǞƊȁɹƊ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮى��JȌƦǞƵȲȁȌى��
Sociedad

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

En esta perspectiva se plantean tres acciones:

- Elaborar un anteproyecto de Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero

- Elaborar una propuesta de Programa Estatal de Educación Superior

- Contribuir con propuestas en la elaboración de la Agenda del Gobierno de Guerrero

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Con sustento en la alianza estratégica Universidad-Gobierno se contemplan entre otros 
los siguientes compromisos:

Contribuir a la regionalización de la educación superior, compromiso estratégico y 
prioritario para cerrar la brecha de cobertura de este nivel educativo con equidad e 
inclusión.

Contribuir al desarrollo del espacio común de educación superior en el estado de 
Guerrero.
Contribuir con las capacidades académicas y técnicas de la Universidad al desarrollo del 
estado de Guerrero.

Xß�0׃�خȯǞǶȌǐȌب�IȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ

mƊȺ�ƊƧƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�
ǶƊȲǐȌ� ȯǶƊɹȌ� ٗǶƊ� Ç�JȲȌ� ɨǞȺǞȍȁ� �٘׀ׅ׀ׂ ȱɐƵ� ȺƵȲƋ� ƵǶ� ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ� ƮƵǶ� ßX� !ȌȁǐȲƵȺȌ� JƵȁƵȲƊǶ�
ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌة� ƧȌȁ� ǶƊ� ȯǶƵȁƊ� ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ� ƮƵ� ȱɐƵ� ǶƊ� ٗÇ�JȲȌ� ƵȺ� ƦǞƵȁ� ƧȌǿɑȁ� ƮƵ� JɐƵȲȲƵȲȌ٘�
ȲƵƧɐȯƵȲƊȁƮȌ�ǶȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ٘�ɯ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�!ƊǶǞƮƊƮ�ƧȌȁ�
Inclusión Social”, y aprovecha las lecciones y aprendizajes que arrojó la crisis del Covid-19.
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Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

IV. Agenda de trabajo: Compromisos

0Ƕ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�ȺƵ�ȺɐȺɈƵȁɈƊ�Ƶȁ�ƮȌȺ�
ejes de compromisos

Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro; y

Compromisos en la perspectiva de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad.
Cada uno de estos ejes se estructura en acciones a cumplir en lo inmediato y compromisos 
ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵȲƋȁ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵǶ�ȯƵȲǞȌƮȌة�ȺƵȋƊǶƊȁƮȌ�ǏƵƧǘƊȺ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌخ

IV.1 Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

Tal como se señaló se tienen acciones que deben cumplirse en lo inmediato con el propósito 
de generar las condiciones institucionales de tener a punto una administración central que 
ȺƵ� ƮƵȺƵǿȯƵȋƵ� ƮƵ� ǿƊȁƵȲƊ� Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ� ɯ� Ƶ˛ƧƊɹ� ƮƵȺƮƵ� ƵǶ� ǞȁǞƧǞȌ� ƮƵ� ǶƊ� ǐƵȺɈǞȍȁ� �ة׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀ׂ
trascendiendo el esquema de una curva de aprendizaje lenta en perjuicio de la Universidad 
y de su comunidad universitaria.

En esta perspectiva se plantean cinco acciones:

- Nuevo organigrama de la administración central y un manual de organización ejecutivo.

- Retorno gradual a las actividades universitarias presenciales, en especial a las aulas.

- Agenda de trabajo hacia el VI Congreso General Universitario.

- Crear el Centro de Estudios sobre la Universidad.

ٌ�!ƊȯƊƧǞɈƊȲ�Ɗ�ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞȌȺ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ɯ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

La premisa que debe observarse en la toma de protesta de las autoridades de la 
administración central de la gestión 2021-2023, es la de protestar cumplir con compromisos 
que contemplan este plan de trabajo de manera explícita en lo que se denominaría carta de 
ٗ§ȲȌɈƵȺɈƊ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ٘خ

mƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊ�JƵȁƵȲƊǶ�ȺƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɹƊȲƋ�ƮƵ�ƮƊȲ�ɐȁ�ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ�ȯɐȁɈɐƊǶ�Ƶȁ�ƮȌȺ�ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ�
ejecutivas por mes conforme al calendario que se presente para tal efecto.

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Se tienen ocho compromisos a desarrollar durante la gestión 2021-2023.

- Impulsar y consolidar un modelo híbrido de la Universidad.

Tiene el objetivo de que la Universidad cuente con un modelo híbrido de su quehacer 
académico y de sus funciones adjetivas, considerando actividades presenciales y no 
presenciales.

0Ƕ�ǿȌƮƵǶȌ� ǘǠƦȲǞƮȌ� ȁȌ� ȺƵ� ǶǞǿǞɈƊ� ƊǶ� ȯȲȌƧƵȺȌ� ƮƵ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة� ȱɐƵ� ǘƊ� ȺǞƮȌ� ƵǶ� ȱɐƵ� ƵȺɈƋ� Ƶȁ� ǶƊ�
palestra de la educación hoy en día.

Tener el Modelo Híbrido UAGro en julio 2022

Puesta en operación de lineamientos de la dirección, gestión y administración híbrida en el 
segundo semestre de 2022.

Puesta en vigencia ordenamiento jurídico de movilidad híbrida de estudiantes y 
académicos, segundo semestre de 2022.

- Fortalecer y consolidar la Universidad virtual.

Tiene el objetivo de reorientar el quehacer de esta instancia en la perspectiva de ofrecer 
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� Ƶȁ� ǶǠȁƵƊ� ƧȌǿȌ� ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ� ƧȌƊƮɯɐɨƊȁɈƵ� ȯƊȲƊ� ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ǶƊ�
matrícula y ampliar la oferta educativa.

Entre en vigencia la norma jurídica de la Universidad Virtual, segundo semestre de 2022

Compromiso de ofrecer para el ciclo escolar 2022-2023 al menos cinco programas 
educativos en línea.

- Poner a punto el Modelo Educativo UAGro.

Tiene el objetivo de revalorar el papel del profesor y el estudiante en el compromiso 
ȺɐȯȲƵǿȌ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵ�ƊȯȲƵȁƮƊة�ƊȺƵǐɐȲƊȁƮȌ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺخ

El poner a punto el Modelo Educativo UAGro se debe focalizar en estrategias que incidan en 
lo que debe suceder en el aula, virtual o presencial, con la planeación de los programas de 
estudio, asignaturas o unidades de aprendizaje, que priorice la participación de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

Modelo Educativo UAGro a punto, marzo 2022.

Pilotear el Modelo Educativo en:

Dos escuelas preparatorias, julio 2022

Cinco programas educativos de licenciatura, julio 2022

Elaboración de guías, lineamientos, etc., de implementación del Modelo Educativo, 
septiembre 2022

Oferta educativa en armonía con el Modelo Educativo UAGro, julio 2023

ٌ�0ǿȯȌƮƵȲƊȲ�ƊǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵة�ƊȺƵǐɐȲƊȲ�Ⱥɐ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�ɯ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

Tiene el objetivo de:

Fortalecer la pertinencia y la calidad de la formación de los estudiantes, de manera 
prioritaria su aprendizaje.

La estrategia para lograrlo es la de reestructurar el proceso de aprendizaje, ubicando en el 
centro al estudiante y sus circunstancias.

ٌ�§ȌȁƵȲ�Ɗ�ȯɐȁɈȌ�ƵǶ�ǿȌƮƵǶȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

Tiene el objetivo de:

Consolidar el proceso de regionalización de la Universidad y contribuir a cerrar la brecha 
de cobertura de la educación superior del estado de Guerrero.

La estrategia para lograrlo es:

Aprovechar la oportunidad que representa la implementación de la Ley General de 
Educación Superior, considerando su gradualidad en materia de cobertura considerando 
su obligatoriedad;

ªƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȲ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊȲ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊƮǯƵɈǞɨƵ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮة�ȯƊȲƊ�ǶȌ�
cual debe considerar:

Programas educativos temporales, con un número determinado de generaciones, para 
ȺƊɈǞȺǏƊƧƵȲ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�ƮƵ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�Ȍ�ǞȁȺɈƊȁƧǞƊȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺ�Ȍ�ȯȲǞɨƊƮƊȺس

Programas educativos en línea total o parcialmente;

Programas educativos que reconozcan aprendizajes adquiridos en el desempeño de sus 
actividades ya sea de manera formal o de manera autodidactica:

Modelo de Regionalización UAGro, julio 2022

§ɐƵȺɈƊ�Ƶȁ�ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ƧǞƧǶȌ�
escolar 2022-2023

ٌ�XȁƧȌȲȯȌȲƊȲ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƊǶ�ȱɐƵǘƊƧƵȲ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮٗ�بƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ç�JȲȌ٘

Tiene el objetivo de:

Transitar del paradigma del uso de las tecnologías de la información al paradigma de la 
ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ȺɐȺ�ƋǿƦǞɈȌȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ȱɐƵǘƊƧƵȲخ

La estrategia para lograrlo es la incorporación de los rubros que contempla la tendencia 
de la digitalización.

Programa de digitalización de la Universidad, marzo 2022.

- Revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria.

Tiene el objetivo de revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria, teniendo 
dos ejes:

Un eje interno relativo al modelo de universidad considerando los órganos colegiados de: 
gobierno, dirección, gestión y administración.

Un eje externo que armonice la legislación universitaria con la legislación federal y estatal 
aplicable.

En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico no requiera que se 
ȲƵǏȌȲǿƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ƵȺɈƊ�ƮƵ�ȺȌǿƵɈƵȲȺƵ�Ɗ�Ⱥɐ�ƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁ��ȯȌȲ�ƵǶ�Rخ�!ȌȁȺƵǯȌ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌخ
En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico requiera reformar la Ley 
�ȲǐƋȁǞƧƊة� ȺƵ� ƮƵƦƵ� ƵǶƊƦȌȲƊȲ� ɐȁ� ƮǞƧɈƊǿƵȁ� ȱɐƵ� ȺƵƊ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌ� Ƶȁ� ǶƊ� ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ɐȁƊ�
posible reforma de esta.

0Ƕ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȲ�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈȌƮȌ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵȋƊǶƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ǏƵƮƵȲƊǶ�
y estatal aplicable debe integrarse a esta, debe analizarse en que ordenamiento se incorpore 
o si hay necesidad de uno nuevo.

�ȲǿȌȁǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȲƵȱɐǞƵȲƵ�ȲƵǏȌȲǿƊȲ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ǯɐǶǞȌ�
2022.

§ȲȌɯƵƧɈȌ�ƮƵ�ªƵǏȌȲǿƊ�Ɗ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ȯƊȲƊ�ȺƵȲ�ƊȁƊǶǞɹƊƮƊ�ɯة�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƧƊȺȌة�ƊȯȲȌƦƊƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�ßX�
Congreso General Universitario, julio 2022.

- Aprobar una reingeniería de la administración central.

0Ƕ�ȯȲȌǐȲƊǿƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ٗǐƵȺɈǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�ȯƵȲɈǞȁƵȁƧǞƊ٘�ɈǞƵȁƵ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƮƵب

Consolidar la gestión como eje coadyuvante del quehacer institucional que señala la misión 
de la Universidad.

La estrategia para lograrlo es realizar una reingeniería de la gestión teniendo como referente 
las observaciones que señaló la reciente acreditación de la administración y gestión por 
parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Puesta en operación de la reingeniería, julio 2022.

Xßׂخ�!ȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƊǶǞƊȁɹƊ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮى��JȌƦǞƵȲȁȌى��
Sociedad

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

En esta perspectiva se plantean tres acciones:

- Elaborar un anteproyecto de Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero

- Elaborar una propuesta de Programa Estatal de Educación Superior

- Contribuir con propuestas en la elaboración de la Agenda del Gobierno de Guerrero

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Con sustento en la alianza estratégica Universidad-Gobierno se contemplan entre otros 
los siguientes compromisos:

Contribuir a la regionalización de la educación superior, compromiso estratégico y 
prioritario para cerrar la brecha de cobertura de este nivel educativo con equidad e 
inclusión.

Contribuir al desarrollo del espacio común de educación superior en el estado de 
Guerrero.
Contribuir con las capacidades académicas y técnicas de la Universidad al desarrollo del 
estado de Guerrero.

Xß�0׃�خȯǞǶȌǐȌب�IȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ

mƊȺ�ƊƧƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�
ǶƊȲǐȌ� ȯǶƊɹȌ� ٗǶƊ� Ç�JȲȌ� ɨǞȺǞȍȁ� �٘׀ׅ׀ׂ ȱɐƵ� ȺƵȲƋ� ƵǶ� ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ� ƮƵǶ� ßX� !ȌȁǐȲƵȺȌ� JƵȁƵȲƊǶ�
ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌة� ƧȌȁ� ǶƊ� ȯǶƵȁƊ� ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ� ƮƵ� ȱɐƵ� ǶƊ� ٗÇ�JȲȌ� ƵȺ� ƦǞƵȁ� ƧȌǿɑȁ� ƮƵ� JɐƵȲȲƵȲȌ٘�
ȲƵƧɐȯƵȲƊȁƮȌ�ǶȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ٘�ɯ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�!ƊǶǞƮƊƮ�ƧȌȁ�
Inclusión Social”, y aprovecha las lecciones y aprendizajes que arrojó la crisis del Covid-19.
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Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

IV. Agenda de trabajo: Compromisos

0Ƕ�ٗ§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ٘�ȺƵ�ȺɐȺɈƵȁɈƊ�Ƶȁ�ƮȌȺ�
ejes de compromisos

Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro; y

Compromisos en la perspectiva de la alianza estratégica Universidad – Gobierno – Sociedad.
Cada uno de estos ejes se estructura en acciones a cumplir en lo inmediato y compromisos 
ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵƦƵȲƋȁ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲ�Ɗ�ǶȌ�ǶƊȲǐȌ�ƮƵǶ�ȯƵȲǞȌƮȌة�ȺƵȋƊǶƊȁƮȌ�ǏƵƧǘƊȺ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌخ

IV.1 Compromisos en la perspectiva de sentar bases de una nueva visión UAGro

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

Tal como se señaló se tienen acciones que deben cumplirse en lo inmediato con el propósito 
de generar las condiciones institucionales de tener a punto una administración central que 
ȺƵ� ƮƵȺƵǿȯƵȋƵ� ƮƵ� ǿƊȁƵȲƊ� Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ� ɯ� Ƶ˛ƧƊɹ� ƮƵȺƮƵ� ƵǶ� ǞȁǞƧǞȌ� ƮƵ� ǶƊ� ǐƵȺɈǞȍȁ� �ة׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀ׂ
trascendiendo el esquema de una curva de aprendizaje lenta en perjuicio de la Universidad 
y de su comunidad universitaria.

En esta perspectiva se plantean cinco acciones:

- Nuevo organigrama de la administración central y un manual de organización ejecutivo.

- Retorno gradual a las actividades universitarias presenciales, en especial a las aulas.

- Agenda de trabajo hacia el VI Congreso General Universitario.

- Crear el Centro de Estudios sobre la Universidad.

ٌ�!ƊȯƊƧǞɈƊȲ�Ɗ�ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞȌȺ�ȺȌƦȲƵ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�ɯ�Ⱥɐ�ƮƵȺƵǿȯƵȋȌ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ɯ�Ƶ˛ƧƊɹخ

La premisa que debe observarse en la toma de protesta de las autoridades de la 
administración central de la gestión 2021-2023, es la de protestar cumplir con compromisos 
que contemplan este plan de trabajo de manera explícita en lo que se denominaría carta de 
ٗ§ȲȌɈƵȺɈƊ�ƮƵ�ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ٘خ

mƊ�²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊ�JƵȁƵȲƊǶ�ȺƵ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɹƊȲƋ�ƮƵ�ƮƊȲ�ɐȁ�ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ�ȯɐȁɈɐƊǶ�Ƶȁ�ƮȌȺ�ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ�
ejecutivas por mes conforme al calendario que se presente para tal efecto.

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Se tienen ocho compromisos a desarrollar durante la gestión 2021-2023.

- Impulsar y consolidar un modelo híbrido de la Universidad.

Tiene el objetivo de que la Universidad cuente con un modelo híbrido de su quehacer 
académico y de sus funciones adjetivas, considerando actividades presenciales y no 
presenciales.

0Ƕ�ǿȌƮƵǶȌ� ǘǠƦȲǞƮȌ� ȁȌ� ȺƵ� ǶǞǿǞɈƊ� ƊǶ� ȯȲȌƧƵȺȌ� ƮƵ� ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵة� ȱɐƵ� ǘƊ� ȺǞƮȌ� ƵǶ� ȱɐƵ� ƵȺɈƋ� Ƶȁ� ǶƊ�
palestra de la educación hoy en día.

Tener el Modelo Híbrido UAGro en julio 2022

Puesta en operación de lineamientos de la dirección, gestión y administración híbrida en el 
segundo semestre de 2022.

Puesta en vigencia ordenamiento jurídico de movilidad híbrida de estudiantes y 
académicos, segundo semestre de 2022.

- Fortalecer y consolidar la Universidad virtual.

Tiene el objetivo de reorientar el quehacer de esta instancia en la perspectiva de ofrecer 
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺ� Ƶȁ� ǶǠȁƵƊ� ƧȌǿȌ� ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ� ƧȌƊƮɯɐɨƊȁɈƵ� ȯƊȲƊ� ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ǶƊ�
matrícula y ampliar la oferta educativa.

Entre en vigencia la norma jurídica de la Universidad Virtual, segundo semestre de 2022

Compromiso de ofrecer para el ciclo escolar 2022-2023 al menos cinco programas 
educativos en línea.

- Poner a punto el Modelo Educativo UAGro.

Tiene el objetivo de revalorar el papel del profesor y el estudiante en el compromiso 
ȺɐȯȲƵǿȌ�ƮƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵ�ƊȯȲƵȁƮƊة�ƊȺƵǐɐȲƊȁƮȌ�ȱɐƵ�ȁƊƮǞƵ�ȺƵ�ȱɐƵƮƵ�ƊɈȲƋȺخ

El poner a punto el Modelo Educativo UAGro se debe focalizar en estrategias que incidan en 
lo que debe suceder en el aula, virtual o presencial, con la planeación de los programas de 
estudio, asignaturas o unidades de aprendizaje, que priorice la participación de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

Modelo Educativo UAGro a punto, marzo 2022.

Pilotear el Modelo Educativo en:

Dos escuelas preparatorias, julio 2022

Cinco programas educativos de licenciatura, julio 2022

Elaboración de guías, lineamientos, etc., de implementación del Modelo Educativo, 
septiembre 2022

Oferta educativa en armonía con el Modelo Educativo UAGro, julio 2023

ٌ�0ǿȯȌƮƵȲƊȲ�ƊǶ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵة�ƊȺƵǐɐȲƊȲ�Ⱥɐ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�ɯ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

Tiene el objetivo de:

Fortalecer la pertinencia y la calidad de la formación de los estudiantes, de manera 
prioritaria su aprendizaje.

La estrategia para lograrlo es la de reestructurar el proceso de aprendizaje, ubicando en el 
centro al estudiante y sus circunstancias.

ٌ�§ȌȁƵȲ�Ɗ�ȯɐȁɈȌ�ƵǶ�ǿȌƮƵǶȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǐǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

Tiene el objetivo de:

Consolidar el proceso de regionalización de la Universidad y contribuir a cerrar la brecha 
de cobertura de la educación superior del estado de Guerrero.

La estrategia para lograrlo es:

Aprovechar la oportunidad que representa la implementación de la Ley General de 
Educación Superior, considerando su gradualidad en materia de cobertura considerando 
su obligatoriedad;

ªƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȲ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊȲ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƊƮǯƵɈǞɨƵ�ȯȌȲ�Ⱥɐ�˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮة�ȯƊȲƊ�ǶȌ�
cual debe considerar:

Programas educativos temporales, con un número determinado de generaciones, para 
ȺƊɈǞȺǏƊƧƵȲ�ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�ƮƵ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�Ȍ�ǞȁȺɈƊȁƧǞƊȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺ�Ȍ�ȯȲǞɨƊƮƊȺس

Programas educativos en línea total o parcialmente;

Programas educativos que reconozcan aprendizajes adquiridos en el desempeño de sus 
actividades ya sea de manera formal o de manera autodidactica:

Modelo de Regionalización UAGro, julio 2022

§ɐƵȺɈƊ�Ƶȁ�ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ƧǞƧǶȌ�
escolar 2022-2023

ٌ�XȁƧȌȲȯȌȲƊȲ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƊǶ�ȱɐƵǘƊƧƵȲ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮٗ�بƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ç�JȲȌ٘

Tiene el objetivo de:

Transitar del paradigma del uso de las tecnologías de la información al paradigma de la 
ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ɈȌƮȌȺ�ȺɐȺ�ƋǿƦǞɈȌȺ�ƮƵ�Ⱥɐ�ȱɐƵǘƊƧƵȲخ

La estrategia para lograrlo es la incorporación de los rubros que contempla la tendencia 
de la digitalización.

Programa de digitalización de la Universidad, marzo 2022.

- Revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria.

Tiene el objetivo de revisar y, en su caso, reestructurar la legislación universitaria, teniendo 
dos ejes:

Un eje interno relativo al modelo de universidad considerando los órganos colegiados de: 
gobierno, dirección, gestión y administración.

Un eje externo que armonice la legislación universitaria con la legislación federal y estatal 
aplicable.

En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico no requiera que se 
ȲƵǏȌȲǿƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ƵȺɈƊ�ƮƵ�ȺȌǿƵɈƵȲȺƵ�Ɗ�Ⱥɐ�ƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁ��ȯȌȲ�ƵǶ�Rخ�!ȌȁȺƵǯȌ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌخ
En el caso de que la reestructuración de un ordenamiento jurídico requiera reformar la Ley 
�ȲǐƋȁǞƧƊة� ȺƵ� ƮƵƦƵ� ƵǶƊƦȌȲƊȲ� ɐȁ� ƮǞƧɈƊǿƵȁ� ȱɐƵ� ȺƵƊ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌ� Ƶȁ� ǶƊ� ƵǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ɐȁƊ�
posible reforma de esta.

0Ƕ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ƮƵ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ƮƵƦƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȲ�ȱɐƵ�ȁȌ�ɈȌƮȌ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵȋƊǶƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ǏƵƮƵȲƊǶ�
y estatal aplicable debe integrarse a esta, debe analizarse en que ordenamiento se incorpore 
o si hay necesidad de uno nuevo.

�ȲǿȌȁǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȲƵȱɐǞƵȲƵ�ȲƵǏȌȲǿƊȲ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊة�ǯɐǶǞȌ�
2022.

§ȲȌɯƵƧɈȌ�ƮƵ�ªƵǏȌȲǿƊ�Ɗ�ǶƊ�mƵɯ��ȲǐƋȁǞƧƊ�ȯƊȲƊ�ȺƵȲ�ƊȁƊǶǞɹƊƮƊ�ɯة�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƧƊȺȌة�ƊȯȲȌƦƊƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�ßX�
Congreso General Universitario, julio 2022.

- Aprobar una reingeniería de la administración central.

0Ƕ�ȯȲȌǐȲƊǿƊ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ�ٗǐƵȺɈǞȍȁ�ȯƊȲƊ�ǶƊ�ȯƵȲɈǞȁƵȁƧǞƊ٘�ɈǞƵȁƵ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ�ƮƵب

Consolidar la gestión como eje coadyuvante del quehacer institucional que señala la misión 
de la Universidad.

La estrategia para lograrlo es realizar una reingeniería de la gestión teniendo como referente 
las observaciones que señaló la reciente acreditación de la administración y gestión por 
parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Puesta en operación de la reingeniería, julio 2022.

Xßׂخ�!ȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ�ƮƵ�ǶƊ�ƊǶǞƊȁɹƊ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮى��JȌƦǞƵȲȁȌى��
Sociedad

a) Acciones inmediatas, primeros 60 días

En esta perspectiva se plantean tres acciones:

- Elaborar un anteproyecto de Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero

- Elaborar una propuesta de Programa Estatal de Educación Superior

- Contribuir con propuestas en la elaboración de la Agenda del Gobierno de Guerrero

b) Compromisos a cumplir en el periodo

Con sustento en la alianza estratégica Universidad-Gobierno se contemplan entre otros 
los siguientes compromisos:

Contribuir a la regionalización de la educación superior, compromiso estratégico y 
prioritario para cerrar la brecha de cobertura de este nivel educativo con equidad e 
inclusión.

Contribuir al desarrollo del espacio común de educación superior en el estado de 
Guerrero.
Contribuir con las capacidades académicas y técnicas de la Universidad al desarrollo del 
estado de Guerrero.

Xß�0׃�خȯǞǶȌǐȌب�IȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ

mƊȺ�ƊƧƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌȺ�ȯƵȲǿǞɈǞȲƋȁ�ǏȌȲǯƊȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�ƮƵ� ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�Ƶȁ�ƵǶ�
ǶƊȲǐȌ� ȯǶƊɹȌ� ٗǶƊ� Ç�JȲȌ� ɨǞȺǞȍȁ� �٘׀ׅ׀ׂ ȱɐƵ� ȺƵȲƋ� ƵǶ� ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ� ƮƵǶ� ßX� !ȌȁǐȲƵȺȌ� JƵȁƵȲƊǶ�
ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌة� ƧȌȁ� ǶƊ� ȯǶƵȁƊ� ƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁ� ƮƵ� ȱɐƵ� ǶƊ� ٗÇ�JȲȌ� ƵȺ� ƦǞƵȁ� ƧȌǿɑȁ� ƮƵ� JɐƵȲȲƵȲȌ٘�
ȲƵƧɐȯƵȲƊȁƮȌ�ǶȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�§ɐƵƦǶȌ٘�ɯ�ƮƵ�ǶƊ�ٗÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�!ƊǶǞƮƊƮ�ƧȌȁ�
Inclusión Social”, y aprovecha las lecciones y aprendizajes que arrojó la crisis del Covid-19.
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DESDE

1960

Por una nueva visión UAGro de largo plazo
Plan de Trabajo 2021-2023: 

Universidad de calidad
con inclusión social

Llamamiento

Universitarios, universitarias

Sociedad de Guerrero

Este es el:

§ǶƊȁ�ƮƵ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ׂب׃ׂ׀ׁׂׂٌ׀�§ȌȲ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ɨǞȺǞȍȁ�Ç�JȲȌ�ƮƵ�ǶƊȲǐȌ�ȯǶƊɹȌ

©ɐƵ� ȁȌȺ� ȯƵȲǿǞɈǞȲƋȁ� ɈȲƊƦƊǯƊȲ� ƧȌȁ� ƵȁɈƵȲƵɹƊ� ɯ� ƮƵƮǞƧƊƧǞȍȁ� ȯȌȲ� ǶƊ� ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ� ȱɐƵ�JɐƵȲȲƵȲȌ�
necesita de cara al futuro.

Ofrecer a los universitarios y sociedad de Guerrero la entrega sin reservas de la 
administración central de la Universidad en su logro.

¡Qué viva la Universidad un bien común de Guerrero!

¡Qué viva la Autonomía Universitaria!

¡Qué viva la unidad de los universitarios!

¡Qué viva la Universidad Autónoma de Guerrero!

¡Que viva el Estado de Guerrero!

¡Qué viva México!
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