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Editorial

DIRECTORIO

Innovación educativa

Miguel Ángel Yunes Linares

Propiciar, fortalecer y actualizar el quehacer educativo es
una responsabilidad que toda sociedad moderna debe
asumir de manera integral. Por su dimensión, el sistema
educativo de nuestro estado es el tercero mayor del país;
ésta es la garantía más importante de progreso y desarrollo
que tenemos los veracruzanos.

Enrique Pérez Rodríguez

Puedo afirmar que la realidad educativa que nos caracteriza,
a pesar de las asignaturas pendientes, representa nuestro
gran logro colectivo: desde cada aula y en cada una de las
instituciones educativas, la participación de todas y todos
consolida nuestra identidad y nos proyecta al futuro con
certeza. Se trata del esfuerzo cotidiano del estudiante, del
docente, del directivo, del jefe de familia y de cada actor
involucrado con la educación, por ello es importante dar
a conocer cómo se transforma esa voluntad en resultados
y posibilidades. Tal es la razón de ser de nuestra revista
DIFUNDE.

Subsecretario de Desarrollo Educativo

En este número damos a conocer algunos aspectos de la
reorganización educativa que hoy se impulsa en Veracruz,
entre otros los ajustes en las prácticas y seguimientos que
las comunidades escolares y los subsistemas llevan a cabo
para alcanzar metas propias y enfrentar los desafíos que
impone el entorno.
Se trata de mostrar ciertos aspectos del quehacer educativo
que la información institucional, por su propia naturaleza,
suele dar por hechos. No obstante, consideramos de especial relevancia darles difusión, ya que así se contribuye a
valorar en justicia la educación a la que tiene derecho toda
la sociedad veracruzana.
Mtro. Ricardo Gómez Leyva
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Gobernador del Estado

Secretario de Educación de Veracruz.
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Numeralia

Dimensiones

retos
sistema
Educativo
estatal
y

del

Veracruz es la tercera entidad más poblada
del país. De sus 8,112,505 habitantes, según
la Encuesta Intercensal realizada en 2015,
uno de cada dos veracruzanos es menor
de 30 años, y por ello está en el rango de
edad de los usuarios de servicios educativos.
El gran desafío es proveer de
enseñanza a los más de 2.35 millones
de estudiantes matriculados en
el sistema educativo estatal.
* Datos de Encuesta intercensal 2015, INEGI, consultados el 19 de enero de 2018 en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores
** Primer Informe de Gobierno 2016-2017, Anexo Dos pp. 104.
*** Primer Informe de Gobierno 2016-2017, Anexo Dos pp. 101-103.

Cobertura por el nivel (Ciclo2016-2017)*
Medio Superior

Básico

modalidad escolarizada

78.89%

93.57%

Superior

32.27%

Calidad e inclusión *

4,328

escuelas fueron
incluidas en el
Programa de la
Reforma Educativa

Existen

515

bibliotecas públicas

2, 312
escuelas bilingües inparten
educación inicial, preescolar
o primaria en español
y alguna de
15 lenguas indígenas

Formación docente
Plantilla total:

142,347
maestros*

27,000
profesores participaron
enevaluaciones
durante 2017*

Matrícula de instituciones
pública de formación
docente:

9,271

alumnos***

Innovación y competitividad

25

instituciones conforman
el Sistema de Educación
Tecnológica Estatal, el
mayor del país **

711

académicos forman
parte del Sistema Nacional
de Investigadores*

79,551

alumnos de nivel
superior cursan
programas certificados
de buena calidad*
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DGB

Olimpiadas

del conocimiento, por la

excelencia
escolar

Con información de Isabel Obando Castellanos

Para los subsistemas de
Educación Media Superior
en Veracruz, estos eventos
constituyen incentivos
estratégicos para mejorar la
calidad de la enseñanza en
biología, ecología, física,
historia, informática,
matemáticas y química

L

a Dirección General de Bachillerato
organiza en Veracruz la olimpiada del
conocimiento, en las cuales participan representantes de los planteles de todos los subsistemas
que existen en la entidad. A través de estos eventos,
los alumnos del nivel Medio Superior tienen la
posibilidad de competir en certámenes nacionales
e internacionales, y con ello experimentar sus
propias historias de éxito.
Como actividad, la ciencia permite a los
seres humanos encontrar explicaciones acerca
de la naturaleza, los fenómenos que ocurren
en ella y las leyes que los rigen, mediante los
procedimientos sucesivos que conforman el
método científico: planteamiento del problema,
observación, formulación de hipótesis, recolección de datos, experimentación y análisis
de resultados.

9

A partir de los conocimientos que aporta Experiencia de 26 años
La DGB organiza estos certámenes desde 1991. El primero
la ciencia se desarrolla la tecnología,
fue para la materia de Matemáticas, en 1992 se incorporaron
los de Biología y Física, y en 1993 también Química. Al
es decir, las innovaciones que
de hoy, además se hacen la Olimpiada de Aparatos y
propician el progreso de las sociedades. día
Experimentos de Física, Historia, Informática y la más
Sin embargo, persiste el desinterés por reciente, con apenas ocho años consecutivos, la Olimpiada
Ambiental.
las ciencias en la mayoría de los
La metodología para llevar a cabo las Olimpiadas de la
Ciencia
no es sencilla. Su preparación inicia con la organiestudiantes, por causa de la rigidez que
zación de la Fase Regional, para cada una de las zonas de
tradicionalmente se le ha dado a la
la DGB, siendo seis en total, los mejores puntajes de cada
zona pasarán a la siguiente fase. Una vez realizada la fase
enseñanza de las ciencias

Contexto e incentivo

Para el Nuevo Modelo de Educación Obligatoria, uno de los
grandes retos en la enseñanza de las ciencias es propiciar el
interés de los alumnos por los aprendizajes significativos
al plantear situaciones concretas, en realidades cercanas a
ellos. Además, se necesitan estrategias que motiven el interés
por las ciencias.
Desde hace algunos años la Dirección General de
Bachillerato (DGB) ha desarrollado estrategias como
las “Olimpiadas de la Ciencia”, con dos objetivos: fomentar
el interés por la ciencia entre los estudiantes de los planteles
incorporados a la DGB, y potenciar y propiciar el desarrollo
de habilidades y destrezas para entender y así generar
conocimiento en los diferentes campos disciplinarios de
las ciencias.
Además de compartir los objetivos del Programa Nacional
de Olimpiadas de la Ciencia, se trata de promover el interés
por la cultura científica, reconocer a los mejores estudiantes,
maestros y escuelas por su desempeño académico e integrar las delegaciones de las diferentes disciplinas que serán
representantes de la DGB en las Olimpiadas Estatales,
Nacionales e Internacionales.
Estos eventos académicos, también llamados “Olimpiadas
de conocimiento”, están orientados a detectar alumnos
considerados talentosos y que presenten inclinación hacia
las ciencias, con la finalidad de atender a esta población
sobresaliente para desarrollar habilidades científicas más
allá de la media nacional.

regional, se lleva a cabo la fase Selección DGB, la cual se
realiza para definir a la delegación que competirá en el
certamen estatal de cada especialidad y representará al
subsistema.
En la Fase Estatal, los delegados estatales, nombrados por
la Academia de la Investigación Científica, convocan a cada
subsistema de Educación Media Superior (EMS) donde, mediante un encuentro intersubsistemas, se selecciona a

1991
DGB organiza el pirmer
certamen de Matemáticas.
1992
Se incorporaron los de
Biología y Física
1993
Química
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Olimpiadas del conocimiento

la delegación que representará al Estado de Veracruz en la
Fase Nacional. Finalmente, los delegados nacionales de cada
asignatura eligen por examen de selección, a los alumnos
que representarán a México en la Fase Internacional.
La labor es grande y diversa, ya que es necesario no
solo calendarizar los eventos de la competencia, sino
elaborar, reproducir, distribuir y aplicar los exámenes
inherentes al concurso, preparar la sedes donde se aplican
los exámenes, apoyar e instrumentar los lineamientos
técnico-académicos, realizar la promoción, difusión y
distribución de los carteles y convocatorias impresos y
electrónicos en los planteles oficiales y particulares dependientes de la DGB.
La preparación de los concursantes generalmente es
llevada por sus maestros y compañeros estudiantes que
han participado antes en el evento de Olimpiadas. Esto
último permite establecer la continuidad del proyecto, de
forma que el éxito alcanzado por la DGB en los certámenes
estatales, nacionales e internacionales deja de ser un factor
de azar para convertirse en los resultados esperados.

Los resultados

Acerca de los seleccionados para integrar la delegación estatal, en este año cuatro de los seis alumnos seleccionados
en Matemáticas, dos de los cuatro seleccionados en Física
y cuatro de seis seleccionados en Biología son de la DGB;
en el caso de Química, se han obtenido 17 medallas y ocho
alumnos de este subsistema han sido seleccionados como
olímpicos nacionales.
En noviembre de 2017, en Nuevo León se llevó a cabo
la XXVIII Olimpiada Nacional de Física, donde se obtuvo
una mención honorífica y la 31ª Olimpiada Nacional
de Matemática, en la cual dos alumnos representantes de
DGB lograron dos medallas de plata. Algunos de los logros internacionales que se han obtenido son, en 1993 se
obtuvo medalla de Bronce en la Olimpiada Internacional
de Matemáticas celebrada en Turquía.
Para la fase regional de las Olimpiadas de la Ciencia 2018,
está programada la participación de 2500 alumnos de
DGB en todo el estado y más de 700 docentes que trabajan
a un nivel académico por arriba de la media nacional en estas áreas del conocimiento. Desde luego que la realización
de estos eventos académicos se ha hecho posible gracias
al esfuerzo conjunto de autoridades, escuelas, maestros y
alumnos que año con año han incrementado de manera
significativa su entusiasta participación en las diferentes
áreas de conocimiento.

del 6-15 de Abril de 2018
www.congresouphuatusco.mx
a

Imagen a.
Participantes,
31ª Olimpiada Nacional de Matemáticas.
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UTGZ

Pedagogía
cognitiva
aplicada a los aprendizajes
tecnológicos
Mario Alberto Miranda Hernández

Los integrantes del Taller de
Robótica de la Universidad
Tecnológica de Gutiérrez
Zamora construyen un modelo
de extensión incluyente en
beneficio de alumnos
que cursan los niveles de
Secundaria y Bachillerato

L

a Academia de Robótica que dirige
la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (UTGZ) en el año 2016, inició sus
actividades con la intención de formar a los
alumnos del nivel básico y medio superior en
esta disciplina. En un esquema STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés), al tiempo de fortalecer las
habilidades docentes en los integrantes del taller.
Al iniciar este proyecto, no se contaba con
un plan detallado que permitiera definir metas
inmediatas y de mediano plazo, por ello, quienes tenían la responsabilidad de concretar el
proyecto, procedieron a diseñar el esquema de
trabajo a seguir y el establecimiento de consideraciones básicas para su operación, entre las
cuales destacan:

1
2
3

4
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La disponibilidad del recurso humano requerido (docentes y alumnos)
con las características necesarias para incorporarse al proyecto.
La necesidad de una infraestructura básica con la potencialidad
suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos de materiales
y equipos, así como albergar a los integrantes del proyecto para que,
mediante el trabajo en conjunto y con un profundo sentido de
pertinencia, generar recursos propios.
Proponer un modelo de reclutamiento inclusivo y con igualdad de
oportunidades para el desarrollo de habilidades, competencias y
valores que culminara con un programa escalonado para orientar los
procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del taller, así como un
esquema de transmisión de conocimientos descendente, siendo el
principal transmisor la UTGZ con alcance hacia los niveles de
bachillerato, secundaria y primaria.
Contar con acompañamiento psicopedagógico debido a que
los tiempos y ritmos de trabajo son altamente demandantes para
todos los integrantes del proyecto, situación que puede impactar
en su rendimiento escolar.

Equilibrio necesario
Es preciso mencionar que una parte de la visión del taller de robótica es darle la mayor importancia al desarrollo académico de los alumnos integrantes del taller, en el sentido de que lo
primordial es la terminación de forma eficiente de los estudios que se estén cursando. Por ello
se requería de un enfoque pedagógico que permitiera determinar el equilibrio necesario para
potenciar el desarrollo de los alumnos en cálculo, programación, diseño, comprensión de la
dinámica y mecánica de los robots relacionándolo con los componentes eléctricos, esfuerzos y
desgastes de los mismos, así como diversos conocimientos los alumnos en las áreas de: cálculo,
progrmación., dejando como colofón el aprendizaje del idioma inglés, el cual es imprescindible para la interpretación de manuales, reglamentos de competencia e interacción con otros
equipos durante los torneos internacionales.
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Pedagogía cognitiva aplicada a los aprendizajes tecnológicos
En este sentido se consideró como punto de partida el programa institucional de tutorías de la UTGZ, el cual emana
de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (CGUT), aunque fue necesario cubrir de
forma más cercana las necesidades de los alumnos integrantes del taller de robótica. Para ello, se analizaron diversos
modelos con la finalidad de elaborar uno propio con la
flexibilidad y alcance suficiente para las necesidades ya
descritas.

El modelo resultante considera los
siguientes factores:
Predisponentes:
Reclutamiento inclusivo, condiciones académicas y de salud
iniciales, capacitación inicial, actitudes, valores y creencias.

Facilitadores:
Habilidades para integrarse al trabajo en equipo, seguimiento
académico y asesorías, respuesta a las condiciones de trabajo,
conducta, estilo de vida y salud.

UTGZ
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Reforzadores:
Respuesta de agentes clave del entorno, respuesta del
propio individuo en las áreas del taller, beneficios y perjuicios físicos y emocionales, seguimiento psicopedagógico,
logros y reconocimiento.
El impacto del desarrollo de las actividades inherentes
al Taller de Robótica y el respaldo del modelo por la
UTGZ se ve reflejado en los logros que han obtenido
los integrantes de la Academia de Robótica STEM, a tal
grado que los mismos alumnos son facilitadores y tutores de sus compañeros del nivel educativo inmediato,
con esto no solo se logra formar alumnos capaces de
insertarse exitosamente en la sociedad, sino también
seres humanos con actitudes y valores desarrollados
para colaborar en la mejora de sus entornos inmediatos.
Por todo ello este proyecto dará pie a nuevos modelos y
procesos pedagógicos que a largo plazo se constituirá en
una red de recursos para quienes deseen estudiar en una
universidad tecnológica.

Objetivos y resultados
Al ubicar al estudiante en un medio ambiente tecnológico, se le permite la manipulación concreta de objetos
reales y de iniciar un proceso de resolución de problemas,
es decir, que partir de la realidad en que se encuentra, el
alumno podrá percibir los problemas, imaginar soluciones, formularlas, construirlas, experimentarlas con el
doble objetivo de comprender y proponer o mejorar la
solución propuesta. (Casanova, 2004)
Con ello es fácil darse cuenta de que durante los primeros dos años de participar en el proyecto el alumno
adquirirá las habilidades, destrezas y experiencia, de las
cuales se medirán los desempeños y resultados para que
en los siguientes tres años se logre el posicionamiento
total y por consiguiente se reinicie el ciclo con nuevas
generaciones.

Imagen a.
Alumnos de la UTGZ explican la dinámica de los
torneos al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Todos los procesos mencionados están respaldados por una pedagogía cognitiva para la
toma de decisiones en los aspectos educativos
inherentes al Taller de Robótica; por ello el modelo visualiza que la cognición es un proceso útil
con un principio y con una finalidad productiva:
los alumnos construyen los modelos robóticos
mentalmente, los materializan, los modifican y
vuelven a originar continuamente. Con esto la
intención pedagógica no se limita únicamente a
procesar información y resolver problemas tanto
en el aula como en el taller, sino a darle sentido a
lo que los alumnos hacen y para que lo hacen.
Las ciencias cognitivas no solo conforman de
modo substancial un campo interdisciplinar de
investigación, sino que además, en razón de las
ciencias implicadas, aparecen como un sólido
puente entre campos científicos tradicionalmente separados. (Martínez, 2007)

De acuerdo a los resultados obtenidos, es
claramente observable que el Taller de Robótica y las actividades que en él se realizan actúan
como un amplificador de los intereses cognitivos
en los alumnos, por ello, se tiene la certeza de que
ampliar aún más el estudio y desarrollo de este
modelo permitirá aplicarlo en otras áreas o profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. La experiencia académica obtenida permite
asegurar que la pedagogía cognitiva permite potenciar la mente de los alumnos y su formación
integral previo a su ingreso a la universidad.

Imagen b.
Los participantes del Taller muestran los trofeos
obtenidos en competencias nacionales e internacionles.
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Innovación

Para cumplir con estas obligaciones es necesario
contar con información actualizada, confiable y
focalizada de cada uno de los centros educativos.
No obstante, tal manejo de la información representa un desafío, debido a la escasez de herramientas de gestión estandarizada y sistematizada.
Actualmente, la gestión de la violencia escolar
a través de sistemas de la información electrónicos
se enfoca en la intervención ex -post, es decir en
la actuación una vez que el problema se presentó.
Se conocen dos antecedentes de este tipo: el Sistema de Información Localizada (SIL) del Protocolo
Único de Identificación, Canalización y Atención
de la Violencia Escolar de la Ciudad de México, y
el Sistema Especializado en reporte de casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de
Educación de Perú.

tecnológica
prevenir

para

violencia
escolar
la

Isabel Lagunes Gómez

Docentes y alumnos del Sistema de
Educación Superior Tecnológica de
Veracruz desarrollaron una herramienta
informática capaz de identificar factores
de riesgo y prevenir situaciones críticas
al interior de los planteles

E

l objetivo del «Sistema integral para la
prevención e intervención en la violencia escolar (SISIPIVE). Versión 1.0» es apoyar en
la atención de las responsabilidades del sistema
educativo en el combate a la violencia escolar.
La identificación de la violencia escolar como
problema público complejo y emergente en
México (INEGI, 2013; Banco Mundial, 2012)
demanda una inmediata y eficaz capacidad de
respuesta del sistema educativo y sus actores.
Para su atención, la legislación específica establece responsabilidades precisas a los centros
escolares y a las autoridades que desempeñan
funciones de educación, y enfatiza la necesidad
de su traducción en acciones y programas para
la prevención e intervención micro y macro
institucional, particularmente, para caracterizar
y comprender de manera inmediata y eficaz el
problema, para diseñar y operar estrategias de
atención, y para construir instrumentos para
evaluar los resultados de su implementación
(Lagunes, 2016).

Imagen a.
Equipo participante en la Sede Regional México-Golfo del
Concurso Latinoamericano de proyectos estudiantiles en
Ciencia y Tecnología y XII Proyecto Multimedia. .

Administrar usuarios
CU-01: Alta

Root

CU-02: Log In

Alumno

CU-03: Cambiar
contraseña
CU-04: Baja

Psicólogo
Médico

Admin

CU-05: Log Out

Tutorías

Algoritmos y estadística
Motivados por el interés de generar ciencia y
tecnología aplicada a la atención de los problemas que afectan su entorno, los investigadores
Isabel Lagunes Gómez, Alfonso Rosas Escobedo y
Nayely Zayaz Morales, y los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales Yoselin
Araceli Campos Sacramento y Alexis Martínez
Arteaga, del Instituto Tecnológico Superior de
Alvarado; desarrollaron el Sistema integral para
la prevención e intervención en la violencia
escolar (SISIPIVE). Versión 1.0 que se enfoca
fundamentalmente en la prevención o atención
(ex –ante) de la violación.
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El SISIPIVE es un Sistema Experto (SE) de tipo
asistente inteligente de un especialista humano
(Giarratano y Riley, 2001), que bajo el formato de
una plataforma web adaptable diseñada mediante el patrón MVC, lenguajes PHP y Angular JS,
framework de hojas de estilo Bootstrap, estándar
para intercambio de datos JSon y HTML5; permite
identificar la propensión a la violencia en centros
escolares de nivel Medio Superior y Superior, y
gestionar información focalizada para la prevención e intervención micro y macro institucional.
En su alcance, el desarrollo tecnológico, con
registro de INDAUTOR en trámite, es transferible a cualquier institución educativa de los
niveles Medio Superior y Superior, pública o
privada.
SISIPIVE sistematiza y controla la información
socioeconómica y psicoemocional de los alumnos
y su seguimiento psicopedagógico; información
que junto con la identificación anticipada permite
caracterizar y comprender de manera inmediata
y eficaz el problema de la violencia escolar. Constituye una estrategia de intervención institucional
de valor agregado respecto a su tratamiento
tradicional, pues además de cumplir los requerimientos de información actualizada, confiable
y focalizada; permite un manejo eficiente de la
información. Debido a estos beneficios, constituye un insumo estratégico para apoyar la toma
de decisiones en el diseño de acciones y programas
para la atención micro y macro institucional de la
violencia y el acoso escolar.

En reconocimiento a su calidad, el desarrollo obtuvo una Medalla de Plata en la
Sede Regional México-Golfo del Concurso
Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles
en Ciencia y Tecnología y XII Proyecto Multimedia celebrado en Tantoyuca, Veracruz
el 10 y 11 de noviembre de 2017, así como
una acreditación para participar en la etapa
continental Infomatrix Latinoamérica a
realizarse del 11 al 14 de marzo de 2018 en
Guadalajara, Jalisco.
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Nuevo
Modelo
Educativo
para la
Educación
Media
Superior
en

Veracruz
Garantizar el derecho de la
juventud mexicana a una
educación de calidad con
equidad, requiere de una
transformación radical de
paradigmas y esquemas

Figura 1.
Elaboración propia del
equipo académico de la SEMSyS

Transitar por nuevos senderos educativos no es,
ni será tarea fácil. Las primeras acciones que permitieron afianzar el paso firme y constante, se dieron
a través de Foros de Consulta Nacional en los que
participaron especialistas en el tema, directivos,
docentes, investigadores y representantes sociedad
en general, quienes aportaron diferentes puntos de
vista. Estos trabajos evidenciaron la saturación de
contenidos en los programas de estudio y la falta
de aprendizajes significativos, acordes al contexto
globalizado imperante, como principales retos para
alcanzar las metas que se han puesto en perspectiva.
Reforma significa cambio para mejorar. Toda
mejora demanda esfuerzos, y más cuando se trata
de paradigmas educativos. Ante tal desafío, la socialización de propósitos y la puesta en común de
acuerdos entre los actores educativos de los niveles
de Educación Básica, Media Superior y Superior,
reorientó el propósito al punto medio entre lo
que la sociedad necesita y lo que la escuela ofrece.

: retos
y perspectivas
Rosibell Molina Lozano y Edna Gisel Tomás Herrera

L

a Reforma Educativa aprobada en
el año 2013, sustentada en la mejora significativa de la Educación Básica con
el propósito claro de fortalecer los pilares del
quehacer educativo en nuestro país, advierte
en su esencia la atención especial que merece tener jóvenes sanos que asistan a escuelas
con infraestructura idónea para propiciar el
proceso eficaz de enseñanza – aprendizaje, lo
que demanda plantas docentes en constante
formación y actualización.
Para que dichas metas pudieran cumplirse fue necesario modificar la Ley General de
Educación (LGE), expedir la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y crear la Ley General del Servicio
Profesional Docente (LGSPD).

Eje3
Eje1

Planteamiento
Curricular

Formación y
desarrollo profesional

La docencia como profesión
Incentivos por medición
LSPD
Formación inicial

Flexibilización
Escuela
Actualización
Eje2 al centro
Pertinencia
Construye-T
Evaluación innovadora
Cultura de aprendizaje
Metacognición
Relaciones constructivas
Anatomía de gestión
Gestión curricular
Participación social
Planes de vida
Técnicos de media superior

Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD)

MODELO
EDUCATIVO

Es así que en marzo de 2017 se presentó
el Nuevo Modelo Educativo para Educación
Media Superior (EMS), en tres documentos:
“Los fines de la Educación para el siglo XXI”,
que expone los propósitos de la educación en
prospectiva; “El Modelo Educativo para la
Educación Obligatoria”, que describe el quehacer educativo para los niveles Básico, Medio
Básico y Medio Superior, considerados obligatorios en nuestro País; así como los “Planes
de estudio de referencia del Marco Curricular
Común”, mismo que puntualiza el Plan y los
Programas de Estudio para la Educación
Media Superior.
Los tres documentos mantienen una correlación inherente en su diseño y consideran
dilucidar las problemáticas identificadas en la
Educación Media Superior (EMS).

2017

Eje4

Eje5

Equidad
e inclusión

Gobernanza del
sistema educativo

Colaboración
Administración del sistema
educativo nacional
EMS

Intervención docente
Equidad e inclusión educativa
Movilidad social
Prospera
Hábitos de estudio
Igualdad de género
Permanencia
Desempeño escolar
Competencias para la vida
Cobertura de EMS
Servicios Inclusivos

Figura 1.
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Nuevo Modelo Educativo

El documento del “Modelo Educativo para la
Educación Obligatoria” está integrado por cinco
ejes, los cuales trazan el sustento metodológico
en torno al que gira el Modelo. En cada uno de
estos ejes se enuncian los cambios específicos e
innovadores para su concreción de acuerdo al
esquema de la figura 1.

Transformación histórica
En el marco descrito y ante el reto de implantar
el Nuevo Modelo en una de las entidades con
mayor cantidad de subsistemas y estudiantes
de nivel Medio Superior en el país, esta Administración impulsa un conjunto de actividades
tendientes a la difusión, sensibilización y capacitación de docentes y directivos, como las
principales figuras de enlace que facilitan las
exigencias de la formulación teórica y posibilidades de la realidad contextual de cada centro
educativo.
La Subsecretaría de Educación Media Superior
y Superior ha conjuntado esfuerzos con el único
fin de que la juventud veracruzana adquiera las
competencias necesarias para hacer frente a las
crecientes exigencias de este mundo cambiante.
Para tal fin, se realizan acciones colegiadas donde
se destaca el significado de la debida alineación
de los procesos entre subsistemas, reorientando
el trabajo administrativo en aula y priorizando
el despliegue contextualizado de conocimientos,
habilidades y actitudes en los estudiantes de cada
centro escolar.

Esta transformación histórica planteada por la
Secretaría de Educación Pública busca la calidad
y equidad de la educación, a través de un cambio
radical de paradigmas y esquemas arraigados en
la EMS. Por tanto, corresponde a todas y todos los
actores del proceso educativo asumir el reto de
innovar, resistir o subvertir ante el Nuevo Modelo.
Lo ideal es que se adopte con participación, flexibilidad y conciencia, tomando en cuenta que el único
beneficiado es el ser en formación. El cambio inicia
en el compromiso que cada protagonista adquiera
en los hechos.
El Nuevo Modelo Educativo para la EMS no
es limitativo, da cabida a ideas y elementos que
continuarán emergiendo y que enriquecerán la
discusión pedagógica.
Para asegurar la presencia de la diversidad que
caracteriza a México y en especial a Veracruz,
resulta clave reconocer y brindar espacios a las
voces plurales que contribuyen con su crítica a la
reinterpretación de nueva realidad educativa.
La educación es un proceso inacabado que requiere de perseverancia y dedicación. Es el tiempo
el mejor juez de las estrategias planteadas. Por lo
pronto el camino se ha iniciado con decisión. Faltan eventos por sortear, sin embargo, el anhelo de
ver una sociedad veracruzana preparada permitirá
cristalizar las metas en prospectiva.
Imagen a.
Panorámica del Taller para la actualización del
Modelo Educativo en el nivel Medio Superior.
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UPN

profesionales
Nuevas
opciones
para

de la

educación

La Universidad Pedagógica
Nacional en Veracruz abrió las
licenciaturas en Pedagogía y
Psicología Educativa, dirigidas
a egresados del nivel medio
superior y docentes activos

Imagen a.
La formación continua es la herramienta que
garantiza el éxito del desempeño docente.

L

Mauro Morales Arellano

os cambios producidos durante la
segunda mitad del siglo anterior
han potenciado el valor del conocimiento,
ubicando a la educación a la vanguardia de los
componentes que constituyen el capital de los
países y como elemento estratégico en la construcción del futuro de las sociedades.
Son las instituciones de educación superior
los principales ámbitos donde se genera, difunde y transfiere el conocimiento. Hacer frente a
los numerosos desafíos del porvenir, hace de la
educación un instrumento indispensable para
que la humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social.
En el marco de la “profunda reforma educativa”
anunciada por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz
y que nunca se llevó a cabo, los docentes y líderes del sindicalismo nacional apostaron por una
profesionalización del magisterio, hecho que
encontró eco hasta 1976, y se asumió como un
compromiso de campaña electoral de López
Portillo, quien logró concretar la creación de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en
agosto de 1978.

Su primer objetivo fue desarrollar y orientar
servicios educativos de nivel Superior encaminados a la formación de profesionales de la educación básica de acuerdo con las necesidades del
país, hecho que la convirtió en la institución más
importante de México especializada en impulsar
el conocimiento científico pedagógico a través
de sus funciones básicas: docencia, investigación
y divulgación.

La UPN en Veracruz
En 1979, la UPN inició actividades en las Unidades Regionales de Orizaba, Poza Rica, Veracruz y
Xalapa, y un año después en Coatzacoalcos. Con
la finalidad de ampliar los servicios del sector
educativo, elevar la atención a la demanda y considerar los grupos vulnerables de la población, se
abrieron siete subsedes en: Acayucan, Martínez
de la Torre, Papantla, Colatlán, Chicontepec,
Huayacocotla y Tantoyuca, de los cuales, cinco
se ubican en regiones de Huasteca Alta, Huasteca
Baja y Totonacapan, donde prevalece la identidad náhuatl como primera etnia indígena, considerando los grupos vulnerables de la población,
logrando identificar y responder a la diversidad
de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje,
las culturas y las comunidades, y reduciendo la
exclusión en la educación.
A lo largo de casi cuatro décadas, se ofertaron
diversos programas académicos que permitieron a los docentes de nivel básico, en su condición
como estudiantes, dedicarse a ser autores de
su propio aprendizaje. En el año 2000, después
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de un riguroso diagnóstico de la oferta y la demanda de la Universidad, se realizó un reordenamiento de la oferta educativa, logrando la
apertura de la Licenciatura en Intervención
Educativa en la Entidad, vigente hasta 2012.
Con la finalidad de atender el objetivo del
Programa Sectorial de Educación 2017-2018,
“reorganizar el sistema educativo veracruzano
para avanzar en la construcción de una entidad
socialmente justa, superando el rezago educativo
y reduciendo las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas
para su inserción en el mundo globalizado,
contribuyendo a lograr una economía robusta
y eficaz”, se atendió la propuesta de la Rectoría
UPN Ajusco para abrir nuevas licenciaturas
en los estados, que por esta ocasión no sólo
eran dirigidas a docentes en activo, sino también
para egresados del nivel medio superior.
Para ello se estableció como estrategia un
programa de acompañamiento para la elaboración de los estudios de factibilidad para la
autorización de dos nuevos programas académicos a nivel licenciatura: Psicología Educativa y Pedagogía, obteniéndose en el mes de
mayo de 2017, el permiso por parte de Rectoría
UPN Ajusco para abrir en la Entidad las dos
licenciaturas, mismas que se sumaron a una
Maestría en Educación Media Superior, que
se ofertaba por primera vez en esta Entidad a
través de la UPN con el propósito de que los
docentes estén en condiciones de responder a
las demandas de la Reforma Educativa y del
Servicio Profesional Docente.
Sin duda, la UPN continúa ofreciendo a
todos sus estudiantes la oportunidad de ser
parte de la cultura pedagógica, permitiéndoles
desarrollar el pensamiento crítico, científico
y reflexivo, y asumir el compromiso social
de responder con calidad a las demandas de
aprendizaje de los educandos. Lo que permite
afirmar que esta Universidad, creada como una
política educativa de atención en la formación
de profesionales de la educación, sigue vigente.
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TEBAEV

Nuevas

Herramientas
Educativas
para

Telebachillerato
Vicente Fitta Cárdenas

Incrementar los niveles de
aprovechamiento escolar,
reducir el índice de
reprobación y motivar la
permanencia son importantes
incentivos para impulsar la
gestión de servicios de
información y comunicación
en las localidades que atiende
este subsistema

L

a brecha digital, entendida como
ese espacio geográfico, económico,
social y cultural que impide a ciertos grupos
y sectores de la sociedad tener acceso a las
Tecnologías de Información y Comunicación
para apropiárselas y emplearlas en su beneficio,
crea diversas limitantes para que el proceso
de enseñanza-aprendizaje basado en nuevas
tecnologías se lleve a cabo de manera exitosa
en las comunidades que atiende el subsistema
Telebachillerato.
Ante ese panorama, ¿qué medidas se deben
tomar desde el centro de estudios? En principio
considero necesaria la convergencia de todos
los actores educativos, aunque el papel del Estado
es fundamental en procurar la calidad educativa
al facilitar el acceso de los estudiantes a la sociedad de la información pues “quien no está
conectado estará excluido de un modo cada vez
más intensivo y amplio.” (Sunkel, G., Trucco,
D. & Espejo, A. 2014)
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Propuestas y compromisos
La Dirección General de Telebachillerato lleva
a cabo una actualización de sus materiales de
estudio, como guías didácticas y videos, en
cuanto a los planes, programas y contenidos
enfocados al desarrollo de competencias a partir
del uso de las TIC, los cuales deberán complementarse con materiales multimedia como
tutoriales, software educativo, simuladores,
diccionarios, enciclopedias, y mapas virtuales.
También resulta urgente llevar a cabo programas de capacitación docente para el desarrollo de
competencias digitales, impartir cursos de actualización en el uso de tecnologías en los procesos de
enseñanza, así como la gestión de una plataforma
virtual que ponga en contacto a los docentes con
los cursos de actualización en línea para que
posteriormente cada profesor pueda emplearlos
en la planeación y organización del conocimiento
de sus estudiantes.

Una medida a corto plazo es reglamentar el uso
de dispositivos electrónicos de bajo costo, como
los teléfonos celulares, dentro del plantel escolar
con fines educativos. Cada día las tecnologías de
información y comunicación son más potentes
y baratas, por lo que si consideramos el poder
adquisitivo de nuestro alumnado y sus familias,
los teléfonos celulares pueden ser un gran apoyo
en sus procesos formativos
Otra importante medida para fortalecer la
identidad del subsistema es supervisar el uso
de los videos educativos en cada centro escolar,
con la finalidad de crear un vínculo que dé
como resultado el sentido de pertenencia,
tanto de alumnos como de maestros, y sirva al
mismo tiempo como puente de comunicación
entre los actores educativos.

Por parte de los maestros se requiere el compromiso de transformar el proceso de enseñanza
aprendizaje a partir del desarrollo de competencias mediante el empleo de Tecnologías de
Información y Comunicación. El docente debe
comprometerse a desarrollar las habilidades
digitales y aplicarlas en los procesos de enseñanza y evaluación, sea cual sea la materia que
le corresponda impartir.
Es indispensable centrar nuestros esfuerzos
en el proceso formativo, puesto que el desarrollo de habilidades digitales conlleva tanto
el saber emplear las TIC como hacer un uso
racional, ético y responsable de ellas. Para esto
el docente juega un papel primordial ya que se
debe cambiar la cultura en el uso de dispositivos,
pasando del entretenimiento y la socialización
al aprendizaje, producción y difusión de contenidos. Las siguientes propuestas a considerar
para el empleo de nuevas tecnologías y su vinculación con los materiales didácticos de Telebachillerato tienen por objetivo fortalecer el
desarrollo de competencias.
Establecer convenios con Televisión Educativa.
Si consideramos que la misión de esta institución es “ofrecer condiciones que permitan el
ejercicio pleno del derecho a la educación de
cada individuo mediante el uso de tecnologías
de información y la comunicación (TIC), proporcionando servicios educativos en los lugares
más apartados y de difícil acceso del país, con
la finalidad de beneficiar a las regiones con
mayor rezago educativo, así como a la sociedad
en general”, podemos aprovechar sus contenidos para enriquecer el proceso formativo de
nuestros estudiantes.
Formar parte de la Red EDUSAT, considerando que entre sus objetivos se encuentra:
“Mejorar la calidad de la educación y abatir el
rezago educativo con programas que sirvan de
apoyo didáctico a los docentes en servicio, así
como programas curriculares que se transmiten
para niveles educativos de educación básica,
media superior y superior.
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Nuevas herramientas educativas

Imagen a.
Al desarrollar habilidades
digitales, el compromiso es
aplicarlas en los procesos de
enseñanza y evaluación.

También transmite cursos completos de capacitación para instituciones educativas y dependencias
oficiales. La RED EDUSAT constituye un importante precedente en el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TICs) en la
educación a distancia.” Integrando los contenidos
de la RED EDUSAT a los procesos de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes contaremos con
mayores oportunidades de desarrollo.
Emplear los contenidos que proporciona el
Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE), ya que “es un organismo
internacional autónomo, sin fines de lucro y
orientado a satisfacer necesidades educativas,
tecnológicas y de desarrollo social, mediante
la investigación, la innovación, la difusión y el
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Está integrado por catorce países miembros de América Latina y El Caribe,
y desde su creación en 1956, ha contribuido
al desarrollo social de los mismos a través de
proyectos educativos.”

No inventar el hilo negro: aprovechar los recursos que ya existen y hacerlos llegar a nuestros
centros, adaptándolos al contexto del sistema
de Telebachillerato. Además, ser creadores de
materiales propios, acordes a nuestros contextos y establecer como valores institucionales la
inclusión digital y la equidad educativa, como
derechos fundamentales en busca de la calidad.
Iniciar la gestión para el uso de los centros
comunitarios digitales, bibliotecas públicas con
acceso a tecnología digital, aulas Clavijero, sobre
todo en los lugares con mayores carencias tecnológicas, al tiempo de impulsar la utilización
de plataformas virtuales como Moodle o Edmodo, blog institucional y por alumno, redes
sociales con un enfoque formativo y comunicativo, correo electrónico, software educativo y
todo tipo de material que se pueda emplear tanto
en computadoras y celulares como en otros
dispositivos.
Considerar la propuesta realizada por la
fundación Telefónica de España, referente a
cómo debe ser la educación del siglo XXI, como
una guía para encaminar nuestros esfuerzos.

SEV

Educación

ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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DGEU

Nuevas
oportunidades

La oferta actual

Educación
Superior en
para la

La matrícula de Educación Superior
de Veracruz es la sexta mayor a nivel
nacional (SEP, 2017a), con casi
250 mil estudiantes inscritos

Veracruz

(Ver Tabla 1)

Marcela Mora Vargas

La posición de nuestra entidad
como estratégia para el
desarrollo de México se fortaleció
con la creación de las Zonas
Económicas Especiales,
la ampliación del Sistema
Portuario y la Reforma Energética;
estas iniciativas, orientadas al
crecimiento de los sectores
productivos, favorecen la
demanda de perfiles técnicos y
profesionales idóneos para satisfacer
las nuevas necesidades de Veracruz

A

nte las oportunidades que representan para Veracruz la Zona Económica
Especial de Coatzacoalcos (ZEEC), la Ampliación
Portuaria (AP) y la Reforma Energética (RE), se
puso en marcha un proceso de investigación
denominado “Educación Superior Particular en
Veracruz: situación y prospectiva”. En un avance
de este estudio, suscrito por la Subdirección para
el Desarrollo Universitario de la Dirección General de Educación Universitaria, dependiente
de la Subsecretaría de Educación Media Superior
y Superior (SEMSyS), se propone la apertura de
programas educativos, acordes con este nuevo
impulso al desarrollo productivo de la entidad.
El documento final se presentará como herramienta para la planeación de las Instituciones
de Educación Superior (IES) y como un instrumento de apoyo para el otorgamiento del
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) a nuevos programas de nivel Técnico y
Superior.
Así, se proponen 20 programas educativos
en correspondencia con las necesidades regionales del Estado, de manera articulada con la
oferta actual de Educación Superior por subsistema, y por su posición en algunas estadísticas
estatales y nacionales.

Tipo de Institución

Programas

Institutos Tecnológicos Estatales
Universidad Veracruzana
Universidades Particulares

La última columna de la Tabla 1 presenta la distribución porcentual de la matrícula en el ciclo
escolar 2016-2017: los Institutos Tecnológicos
Estatales representan 27.6 %, seguidos por la
Universidad Veracruzana y las Instituciones
Particulares de Educación Superior, cada uno
con 26 %; los Institutos Tecnológicos Federales
con 8.9 %, la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV) con 7.1 % y las Instituciones
Formadoras de Docentes (UPV, UPN y Escuelas
Normales) con 3.8 %.
La categoría “Otros”, con 1.3 %, incluye a
El Colegio de Veracruz, Instituto Consorcio
Clavijero (ICC), Instituto Superior de Música de
Veracruz (ISMEV), Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), Heroica Escuela
Naval Militar, Escuela Náutica Mercante Capitán
Alt. Fernando Siliceo, Colegio de Postgraduados Campus Veracruz e Instituto de Ecología
(INECOL).

Matrícula, Inicio del Ciclo Escolar 2016-2017
TSU*

Licenciatura

Especialidad

291

7,385

60,623

20

315

538

60,824

302

1,464

214

54,069

854

Maestría

Doctorado

Total

Porcentaje

253

0

68,281

27.6%

1,298

407

63,369

25.6%

7,472

633

63,242

25.6%

Institutos Tecnológicos Federales

105

97

21,626

0

315

62

22,100

8.9%

UPAV

48

0

16,742

18

792

32

17,584

7.1%

UPV, UPN, Escuelas Normales

100

0

8,815

7

438

11

9,271

3.8%

Otros

37

57

2,877

8

220

129

3,291

1.3%

8,291

225,576

1209

10,788

1,274

247,138

100%

Totales

2,360
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* Técnico Superior Universitario (TSU)

Ubicación geográfica
De los 212 municipios de la Entidad, se tiene
presencia en 58 (SEP, 2017b); además se acerca
la oferta educativa al menos a otros 31 municipios
a través de campus, extensiones y/o unidades
académicas. La oferta de ES está distribuida de
la siguiente manera: Universidad Veracruzana
–presente en 18 municipios-, Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Veracruz (SESTEV) -en 24 municipios-, Institutos

Tabla 1

Tecnológicos Federales –en seis municipios-,
Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) –
en 14 municipios (1)-, Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) –en 12 municipios-, Escuelas
Normales -en ocho municipios- e Instituciones
Particulares –en 40 municipios-. Cabe señalar
que esta lista no incluye la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV) por tratarse de
un ente autónomo ni las instituciones anteriormente listadas en la categoría “Otros”.

Nuevas oportunidades

DGEU

31

Figura 3

Figura 1

▶ En la Región Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán,
con 17 municipios, las IES se concentran en la
zona Orizaba - Ciudad Mendoza – Nogales.
▶ En la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, con
16 municipios, las universidades se concentran
en estas dos ciudades, seguidas por Acayucan; en
Coatzacoalcos tienen registro 24 instituciones.
En dos municipios de Oaxaca se tienen extensiones del Instituto Tecnológico Superior de Jesús
Carranza.

Escuelas Normales Públicas y Particulares

En síntesis, cada una de las cinco regiones
cuenta con una oferta muy diversificada en
ES, proveniente de: Universidad Veracruzana,
Tecnológicos, Particulares y Educación para
la formación Docente; sin embargo, de los
89 municipios, se contabilizan 51 con solo un
plantel y aún se distinguen varias zonas con
escasa cobertura educativa, como es el caso de
la Sierra de Zongolica, donde se localizan 6 de
los 10 municipios con mayor analfabetismo en
Veracruz (SEDESOL, 2010).

Gtz. Zamora

Figura 2

Figura 5

A partir de las cinco regiones que considera el
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, y
derivado de un ejercicio de regionalización, se
presentan mapas regionales de la oferta universitaria en Veracruz (Ver Figuras 1 a 5), donde se
observa que:

Figura 4

▶ En la Región norte existen 24 municipios con
oferta de nivel Superior, destacando Tantoyuca,
Poza Rica, Tuxpan, Chicontepec, Naranjos y
Pánuco. En la Región Xalapa, con 12 municipios,
sobresale la oferta en Xalapa (con un poco más
de 70 Instituciones de Educación Superior) y
Martínez de la Torre, seguidos por Perote, Coatepec
y Emiliano Zapata.
▶ En la Región de Veracruz-Boca del Río estos
dos municipios concentran la oferta educativa
(con 48 instituciones), seguidos por San Andrés
Tuxtla, Cosamaloapan, Tlacotalpan y Tierra
Blanca; el total de municipios que ofertan Educación Superior en esta región es 21.

Carranza
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Nuevas oportunidades

Programas recomendados

En razón de lo expuesto, y de cara a las necesidades laborales que emergerán con la triada
ZEEC-AP-RE se enfrenta un reto ineludible:
crear programas educativos que formen pertinentemente a los futuros trabajadores y líderes
veracruzanos.
Por ello, en lo que sigue, se propone la apertura
de 20 programas educativos para ser ofrecidos en
el llamado “Modelo Escalable”: Técnico Superior
Universitario, Licenciatura y Posgrados. Esto, por
tres razones: para el 2018 se estima que por cada
licenciado se requieren cuatro técnicos -la Secretaría de Energía calcula que la distribución de
nuevos empleos directos será de 20% para ingenierías, licenciaturas, otras carreras profesionales,
especialidades, maestrías y doctorados y de 80%
para técnicos, carreras vocacionales y carreras
técnicas (SENER, 2017)-; adicionalmente, de los
diez puestos más difíciles de cubrir en México,
siete se ofertan en la educación técnica, y finalmente, los egresados de algunos carreras técnicas
ganan en promedio, hasta $2,000 mensuales más
en relación con los egresados de las licenciaturas
peor remuneradas (IMCO, 2017).
Los programas educativos que se proponen
derivaron del siguiente ejercicio analítico: el primer paso fue la clasificación de toda la oferta

Oferta Actual

Programa Académico
Ing. Biotecnología

UV

SESTEV (1)

2

2

Ing. Bioquímica

9 Ingenierías

actual en ES por campos de formación amplios
y específicos (INEGI, 2012) para su análisis en
relación con la demanda laboral, también por
campo de formación (ENOE 2016; IMCO, 2017;
STPS, 2018). Además, se consultaron el Programa
Estratégico de Formación de Recursos Humanos
en Materia Energética (SENER, 2017), el Listado
de Ocupaciones Críticas al 2020 en el Sector Hidrocarburos y la estimación, por parte de la Mesa
de Vocaciones Productivas -autoridad federal
para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, del número de plantas industriales por
periodo y sector necesarios en Coatzacoalcos
(SHCP-BANOBRAS, 2017). También se incorporó información de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP, 2017) y de las ponencias
presentadas en los Foros realizados en las ciudades de Coatzacoalcos y Tuxpan -convocados
por la SEMSyS y que contaron con presencia de
IES y del Sector Empresarial- (T. Ramírez, notas personales, 16, 17, 23 y 24 de noviembre de
2017). Una conclusión en ese punto de la investigación fue proponer esfuerzos concentrados en
tres áreas de formación: Ingenierías, Ciencias y
Servicios; como resultado se obtuvo una lista de
más de 35 programas educativos, la cual se depuró con dos criterios finales: excluir los programas
ofrecidos en más de una docena de planteles en
todo el Estado y aquellos que ya se ofertan en las
tres regiones geográficas involucradas: Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Veracruz-Boca del Río. El producto fue una lista de
20 programas educativos, tres de los cuales son,
por su naturaleza, del nivel Técnico.
Por último, se consultó en diversas fuentes de
información oficial, la oferta actual para cada
uno de esos 20 programas educativos (UV, institutos tecnológicos e IPES con RVOEs estatales)
y se contabilizó el número de planteles existentes
con el objetivo de identificar oportunidades de
inversión en oferta educativa (Ver Tabla 2).
A manera de ejemplo, la primera fila se interpretaría así: “El programa educativo de Ingeniería
en Biotecnología es ofrecido por dos campus de
la UV y dos Institutos Tecnológicos Superiores

5 Ciencias

En el contexto nacional, Veracruz es el estado
con mayor matrícula en Institutos Tecnológicos
Descentralizados al tener 24 % de la matrícula
a nivel nacional (TECNM, 2017) y en Escuelas
Normales ocupa el lugar número 11 con el 3.4
% de la matrícula del país (SEP, 2017c). Aunque
el actual número de instituciones particulares alcanza el 10 % del total nacional, la matrícula en
este subsistema se ha contraído en los últimos
años al pasar de 37.6 % en 2004 a 25.6 % en 2017
(porcentajes con respecto a la matrícula total de
ES en Veracruz, tomados de los Anuarios Estadísticos de la SEV); lo anterior pudiera deberse a
que las instituciones públicas han expandido su
cobertura e incrementado el número de carreras
ofertadas.

DGEU

Ing. Naval

1

Ing. Metalúrgica, Ing. Minas

IPES (2)

R. Coatzacoalcos R. Poza Rica
- Minatitlán
- Tuxpan

1
4

Ing. en Nanotecnología

2

R. Veracruz
- Boca del Río
•

•

1

Ing. Mantenimiento industrial (y petróleo)
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Oportunidad de inversión en oferta educativa

5
•

•

•

•
•

•

•

Ing. Pesquerías
Ing. Forestal

4

Ing. Acuífera

1

•
•

•

•

Química industrial

1

2

Biología

3

1

Física

1

•

•

•

Matemáticas

1

•

•

•

Estadística

1

•

•

•

1

•

•

3

•

TSU Servicios de transporte

6 Servicios
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Logística portuaria, aduanas, internacional
TSU Buceo industrial

1

3

•
•

1

•

•

TSU Dibujo técnico

•

•

•

Seguridad industrial

•

•

•

•

•

•

Seguridad pública

1

Tabla 2

y está presente en las regiones Coatzacoalcos
-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan; por tanto, es
recomendable que las universidades de la Región
Veracruz-Boca del Río incluyan la Ingeniería en
Biotecnología en su oferta educativa”.

Conclusiones
En el futuro, la empleabilidad dependerá menos
de lo cognitivo y más de la capacidad de aprender,
adaptar y ejecutar; esto forma parte del discurso
al estudiantado, pero también aplica a docentes,
directivos y servidores públicos responsables del
Sector Educativo. Uno de los retos frente a la triada de oportunidades ZEEC-AP-RE es ofrecer los
programas educativos listados. Para esto, se propone discutir la información presentada en este

artículo, junto con otros análisis, experiencias
de trabajo e investigaciones en jornadas de estudio que convoquen a todas las Instituciones de
Educación Superior públicas y particulares del
Estado. Otros temas que también podrían discutirse son: vinculación con el mercado productivo,
colaboración interinstitucional para la actualización del profesorado, cómo mejorar la enseñanza
de ciencias básicas e inglés, firma de convenios
para el uso compartido de laboratorios, equipo
e instalaciones. Asimismo, se podrían concretar
estrategias para redefinir, junto con el Sector
Productivo, el perfil de egreso de cada uno de
estos programas educativos propuestos.
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Modelo

Flexible

Casos como el de Sabino reflejan las áreas de
oportunidad que brinda la Educación a Distancia, como una alternativa para fortalecer la oferta
de estudios de nivel Superior en Veracruz.

ventajas y oportunidades
Con información de Carlos Miguel Acosta Bravo

El modelo de Educación a
Distancia es el de mayor
crecimiento a nivel global y
tiene la mayor viabilidad
para extenderse en el futuro;
en Veracruz, el Instituto
Consorcio Clavijero ofrece
programas de licenciatura y
educación continua
en esta modalidad

L

a Educación a Distancia es un
nuevo modelo educativo en el que
confluyen pedagogías, tecnologías, instituciones, docentes, tutores y especialistas, así
como productores de contenidos. Por ello se
trata de una propuesta completa, dinámica e
innovadora que en el mundo crece a pasos
agigantados.
“Estaba muy interesado en asistir a la Universidad y cursar una licenciatura, pero me enfermé y eso me impedía acudir de manera diaria
al salón de clases”. Afortunadamente, descubrí
la Educación en Línea y me cambió la vida,
pues por medio de Facebook conocí de la
Educación a Distancia. Hoy día ya terminé
mi carrera, arreglo computadoras y además estudio otra carrera en el sistema abierto en otra
Universidad”, así lo manifiesta Sabino Soto,
estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Consorcio Clavijero,
quien además cursa la Licenciatura en Derecho
en otra Universidad que ofrece estudios en
modalidad abierta.

Año tras año, el rechazo que sufren numerosos
aspirantes es el mayor problema que presenta el
proceso de admisión a la Universidad Veracruzana,
máxima casa de estudios en nuestro Estado cuya
oferta predominante es escolarizada. En el proceso
de admisión 2017 fueron rechazados 20,000 jóvenes
Según We are social (2016), existen en el mundo 2,789 millones usuarios de internet. El Centro
de Investigación e Innovación en Tecnologías de
la Información (INFOTEC) y la Asociación de
Internet en México, mencionan que 70 millones
de internautas utilizan la herramienta al menos
desde hace 8 años, desde algún dispositivo móvil; y 6 de cada 10 consideran que los acerca a los
procesos democráticos en México, entre ellos la
educación.
Por esa razón, los dos pilares que orientan el
desarrollo en Veracruz –el Plan Veracruzano
de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación- han definido la importancia del fortale-

35

cimiento del modelo de educación a distancia a
través del Instituto Consorcio Clavijero.
Actualmente Consorcio Clavijero tiene la
siguiente oferta educativa: Administración
Tributaria; que permite conocer el marco legal
para el pago de impuestos para personas físicas
y morales; Comercio Internacional; para el dinámico sector portuario localizado en Tuxpan,
Veracruz y Coatzacoalcos; cuya importancia
ha crecido aún más con las Zonas Económicas
Especiales; Gestión Ambiental; que analiza el
significado del saneamiento y cuidado del entorno ecológico; Gestión de Educación y Capacitación; que toda empresa demanda de acuerdo a
lo exigido por la Ley Federal del Trabajo y que
además, ya fue reconocida dentro del Servicio
Profesional Docente; Gestión Empresarial Turística; que permiten contar con herramientas para
el importante sector turístico del estado; Tecnologías de la Información Aplicadas a la Administración, que permite el diseño en este mundo
caracterizado por la tecnología y por último la
Ingeniería en Sistemas Computacionales, que
permite el estudio del software y hardware del
imprescindible mundo dinámico actual.

La Asociación Mexicana de
Consumo de Internet promueve
los principales beneficios
de estudiar en línea.
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Modelo Flexible

Fortalezas de
estudiar a distancia
Algunos de los principales beneficios que tiene
el estudiante al elegir la educación en línea,
según la Asociación Mexicana de Consumo
del Internet son:
▶ Menos gastos en el desplazamiento
de un punto a otro.
▶ Ahorro en la adquisición de material
didáctico (libros, copias, láminas).
▶ Desarrollo de habilidades el manejo
de las Tecnología de la Información,
▶ Autonomía en construcción
del conocimiento
▶ Adquisición de técnicas del autoaprendizaje
y la autoformación las cuales reforzadas con
la tecnología de la información permiten un
aprovechamiento más completo en lo que a
contenidos se refiere.

Considerando las ventajas estudiar a distancia,
la dispersión de la población y las condiciones
geográficas en el Estado, es decir más de 22,000
localidades, a través de esta modalidad se podrá
tener mayor cobertura en este nivel educativo.

.......................................
Existe 68% de flexibilidad en el
horario y planes de estudio, lo
que permite combinar estudios
con otras actividades (laborales,
personales o familiares).

▶ Disciplina y organización para el
autoaprendizaje.
▶ La comunicación digital elimina barreras
entre estudiantes y profesores.
▶ Elimina distancias que impiden asistir
a la escuela, hoy en día la población
puede acceder a este tipo de educación
desde dónde resida.
▶ Permite concluir con estudios postergados.
▶ Atención personalizada pues el tutor
acompaña, supervisa y corrige de
manera individual.

Los usuarios consideran que es una
excelente herramienta para mejorar el
desarrollo académico y profesional de
la población adulta, así como la ventaja
de contar con una plataforma que está
disponible en línea las 24 horas.

SEV

Educación

ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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ITSPR
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Alumnos del

Tecnológico
de
Poza Rica
triunfanenJapón

La lucha sumo es una
de las modalidades más
importantes de competición
para robots; este 2017, la
institución veracruzana
obtuvo el primer lugar en
el torneo internacional
que se llevó a cabo en
la ciudad de Tokio

E

l robot ST-STROKE, piloteado por
José Israel Ortiz, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica del
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
(ITSPR), obtuvo el primer lugar en el “All Japan
Robot Sumo Tournament”, la más importante
competencia de lucha sumo de robots de Japón,
que en su edición vigésimo novena se llevó a
cabo del 17 al 18 de diciembre de 2017 en las
instalaciones del tradicional estadio Ryogoky,
ubicado en el tradicional distrito de Shibuya de
la capital nipona.

“Es un orgullo ganar este primer lugar
para México, Veracruz y Poza Rica y
que por primera vez un extranjero
gane el internacional en la categoría
Radio Control…”
José Israel Ortiz

En el torneo participaron 125 robots de 30 países, entre los cuales destacaron los equipos representativos de Argentina, Brasil, Chile, China,
Colombia, Ecuador, Egipto, Estados Unidos,
Indonesia, Kazajistán, Lituania, Malasia, Polonia,
Rumania, España, Tailandia y Turquía, así como
los de Japón, el anfitrión, y México.
La delegación mexicana asistió con 16 robots,
tanto autónomos como a radio control y estuvo
conformada por el Tecnológico de la Sierra Norte
de Puebla, el equipo Asimov del Tecnológico de
Monterrey campus León, el Instituto Politécnico
Nacional y el ITSPR, la institución Mexicana con
más acreditaciones al evento.
Las actividades se desarrollaron de la siguiente
manera, después del primer día de competencia,
pasaron a las finales, donde quedaron 16 robots
en ambas categorías, de los cuales cinco robots
del ITSPR pasaron en la categoría Radio Control
y un robot en la categoría Autónomo.

Estudiante de Ingeniería
Mecatrónica del ITSPR

Para la etapa de finales, después de arduos
combates, dos robots llegaron a la final: El robot
ST-STROKE, piloteado por José Israel Ortiz,
que resultó el campeón absoluto del evento, y el
robot SUKUNE, piloteado por Martín Contreras, estudiante de quinto semestre de Ingeniería
Mecatrónica también en el ITSPR, que obtuvo
el tercer lugar.
Además, el equipo de robótica del ITSPR
obtuvo una acreditación más al participar en el
Pretorneo “All Japan Robot Sumo Tournament”,
y ganar el primer lugar en la categoría de Sumo
Radio Control, con el robot Electronic’s, piloteado
por los alumnos Adán de la Cruz Domínguez y
Luis Cortés Hernández.

Imagen a.
La delegación mexicana
de robótica en Tokio.

Imagen b.
Con sus diplomas y medallas
los campeones
José Israel Ortiz Hernández
y Carlos Daniel Pérez Valenzuela.
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Unidad de Género

reto
Micomo

Actitud y disciplina

Enlace de

Género
en el CECyTEV
Elvira Dolores Camacho Corrales

La disciplina deportiva
genera un cambio de
conducta que propicia la
sana convivencia con
base en el respeto

Imagen a.
Taller básico de Taekwondo con perspectiva de género
Plantel no. 04 Naolinco.
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Q

uizá algún día, escuché hablar sobre
la igualdad de género, sin embargo,
nunca me detuve a informarme lo
que realmente significaba y el impacto que puede
tener en la vida diaria y sobre todo en nuestra
comunidad educativa.
Sin experiencia en la temática, inicié revisando
los archivos acerca de los trabajos realizados en
la administración anterior, pero me di cuenta
que eso no era suficiente. Tenía que empezar
de cero a estructurar un plan de trabajo donde pudiéramos generar conciencia acerca de la
función que desempeña la Unidad de Género
en las dependencias de gobierno; a trabajar en
equipo con las y los enlaces asignados en cada
plantel, a generar vínculos con instituciones que
nos han ofrecido capacitación tanto en Dirección
General como en los centros educativos, que nos
ha permitido fortalecer el trabajo que día a día
hacemos a favor de la juventud.

Para entender y sobre todo prepararme para
desempeñar el puesto de manera eficaz, inicié
mi proceso de capacitación a través de cursos
presenciales y en línea ofertados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)
y por la Unidad de Género de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV). He leído diversos
documentos relacionados con la teoría de género,
marco normativo, lenguaje incluyente y lo que
más nos ocupa en este momento que es, la Alerta
de Violencia de Género declarada en 11 municipios del Estado de Veracruz.
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Veracruz (CECyTEV) ofrece educación media superior, científica y tecnológica en 31
planteles ubicados, en su mayoría, en localidades de
alta vulnerabilidad, desde el Norte hasta el Sur de la
entidad. Esto abre una oportunidad de trabajar con
la juventud, ya que contamos con una inmensa
diversidad cultural y social, siendo los problemas
que enfrentan diversos en cada plantel.

Como egresada de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo con especialidad en
Taekwondo, utilizo esto como una herramienta
para poder ofrecerles un taller básico de esta
disciplina con perspectiva de género a la comunidad del plantel 04 Naolinco, dentro del
marco de la campaña del Día Naranja ÚNETE,
promovida por las Naciones Unidas para poner
fin a la violencia contra mujeres y niñas.
La idea de inferioridad física de las mujeres ha
sido construida en la sociedad por décadas, pero
hemos demostrado que la participación deportiva femenina, ha ido en incremento y se han
obtenido destacados resultados a nivel mundial,
esto para mí es fundamental transmitirlo durante mis clases; y por iniciativa de las alumnas
de ese plantel, gestionamos impartir el taller
antes mencionado. El interés por la disciplina,
genera un cambio en la conducta del alumnado
así propiciamos un respeto hacia las y los demás.
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Hablemos de igualdad
Del mismo modo, se propició generar conciencia
de la sana convivencia dentro del centro escolar y
en la familia, la participación fue de 15 mujeres y
25 hombres mostrando gran interés para seguir
con este tipo de actividades, por tanto, una de mis
metas es llevar este taller a más planteles.		
Este trabajo lo he realizado con el apoyo incondicional de la Lic. Yalí Sotelo Altúzar, Directora del
CECyTEV y en vinculación con la Coordinación
para la Prevención de las Adicciones y Conductas
Antisociales de la SEV, en específico con la Responsable de los Programas de Prevención de la
Violencia, Delito y Conductas Violentas, la Dra.
Eva Esperanza Sáenz D´Acosta y con el Lic. Carlos
Alberto Rodríguez Lara de la PGR, hemos creado
una gran sinergia llevando temas importantes
dirigidos a las y los jóvenes, como son “Peligro
en redes sociales” y “Delitos contra la salud y
farmacodependencia”, temas muy delicados y
que la juventud actual está inmersa. Las pláticas
fueron muy bien recibidas por estudiantes y docentes, lo más gratificante que he recibido es el
agradecimiento por el simple hecho de preocuparnos
por ofrecer métodos de prevención que les ayuden
a su vida diaria.
Para reforzar lo anterior, llevamos a cabo una
segunda gira por ocho planteles más, con otras
temáticas como: “Violencia en las relaciones de noviazgo”, “Espacios en Igualdad y libre de violencia”
así como “delitos en redes sociales, los peligros de
los packs” incluyendo a madres y padres de familia
con el tema “Una familia de antes” destacando la
importancia de los valores que se han perdido a lo
largo de los años, pues creemos firmemente que
las problemáticas que manifiesta la juventud son
propiciadas por la dinámica al interior del núcleo
familiar.
Hemos avanzado, pero todavía hay mucho por
hacer. Con el compromiso de todos los actores como
son directivos, docentes, alumnado, madres y padres
de familia que están involucrados en los procesos, debemos atender con perspectiva de género, alcanzaremos grandes logros y en lo personal me queda la tarea
de seguir sembrando la semilla en las chicas y chicos
sobre el autocuidado que deben tener.

Imagen b.
Enlace de género impartiendo el taller.
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COBAEV
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Disciplina,
el

hábito
para

triunfar

Con información de Luis Alberto García Santana

Adrián Gasga Tehuintle
regresó de Portugal con una medalla
de bronce, después de representar a México
en la Olimpiada Iberoamericana de Biología
2017, convencido de que la disciplina es la guía
de todo esfuerzo dedicado a lograr la excelencia

¿Cómo sentiste la convivencia con los
competidores de otros países?

AGT: Pues una experiencia increíble, la verdad encontré a personas muy amables. Desde
nuestra llegada a Portugal todo fue muy bonito
porque nos asignaron padrinos a cada país,
entonces el recibimiento fue muy cálido de su
parte, y ya conforme fuimos conociendo a las
demás delegaciones de los distintos países que
participaban, igual fueron todos muy amables.
No había nadie que no hablara con nadie, sino
que todos nos empezamos a conocer.

AGT: Antes de que uno llegue a la competencia le empiezan a comentar que los españoles,
los argentinos, los de Perú son muy buenos…
Nunca faltan esos comentarios de quienes ya
tienen experiencia en la olimpiada, pero una
vez llegando el ambiente se relaja bastante.
Uno llega pensando en que será una competencia dura y mantiene cierta distancia
pensando que alguien puede sacar provecho
si algún cometario, pero eso se va una vez que
los conoces y te das cuenta de que estos chicos
son iguales a ti, que también como uno han
pasado pruebas para llegar hasta donde están
y eso hace de verdad un ambiente increíble, la
convivencia que se da a la que contribuyen las
madrinas y los padrinos (de las delegaciones)
al organizar actividades para integrar más a los
chicos y que todos hablemos con todos.

¿Cuáles fueron las etapas de la
competencia?

H

oy egresado del plantel 06 Nogales del
Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz (COBAEV), representó a México en
la Olimpiada Iberoamericana de Biología, que
se llevó a cabo en septiembre de 2017 en Ponta
Delgada, Islas Azores, Portugal, donde obtuvo
medalla de bronce.
En este torneo participaron alrededor de 41
estudiantes de nivel Medio Superior provenientes
de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, México, Perú y
Portugal, quienes debieron mostrar habilidades
de desempeño en laboratorio y presentar exámenes teóricos acerca de temas como anatomía, fisiología, genética, ecología y bioquímica.

¿Qué fue lo que encontraste
en Portugal?

Imagen a.
Tan importante como la
competencia es convivir
con otros participantes.

Imagen b.
En la Olimpiada
Iberoamericana
participaron 12
delegaciones.

AGT: Llegamos a la recepción en la isla de San
Miguel (Azores, Portugal) el día domingo, muy
desvelados porque fue un cambio de horario
bastante fuerte. Sin embargo, llegamos contentos
y la inauguración se llevó a cabo el lunes. A las
delegaciones nos hicieron desfilar con nuestra
bandera y en nuestro caso, los integrantes de la
delegación mexicana portamos los colores de la
bandera en nuestras corbatas.
El martes empezó la prueba práctica, la primera que realizamos, de biología molecular,
aislamiento de plásmidos; la segunda fue de
histología vegetal y la tercera de ecología marina,
las cuales tuvieron su grado de dificultad, aunque
yo siento que me desenvolví bien en cada una de
éstas. El miércoles fue descanso, para conocer
parte de la isla, que tiene atractivos naturales muy
hermosos, y el jueves se aplicaron las pruebas
teóricas, un examen parte “A” y parte “B”, con un
descanso de 15 minutos entre cada una. Siento
que fue bueno mi desempeño.

¿Alguna vez te imaginaste viajar tan
lejos para representar a nuestro país
en una competencia?
AGT: No, nunca lo pensé… En cada fase siempre me mentalizaba un poco para que, en caso
de no lograr el resultado que esperaba, estar bien
con ello. Pensaba: “Sea cual sea el resultado que
obtenga yo sé que hice mi mayor esfuerzo”, y
nunca imaginé llegar hasta este nivel.
Podría decir que a lo que más aspiraba era llegar
a la fase nacional y obtener una medalla, con eso
era feliz. Ya el solo hecho de salir de mi Estado estaba muy bien; sin embargo, se siguió dando todo
esto gracias al estudio y el llegar a otro país fue algo
increíble, más que nada porque en esta Olimpiada
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Disciplina, el hábito para triunfar

Inauguran espacio de educación
tuve la oportunidad de conocer Portugal, el país
sede, y también la ciudad de Houston, en Estados
Unidos. Una experiencia increíble.

¿Cuál fue el elemento más importante
para obtener la medalla?
AGT: El principal es la disciplina. Estoy seguro de
que sin la disciplina que adquirí a lo largo de este
camino, que me hizo leer una hoja más, un libro
más, seguir adelante aunque estuviera cansadísimo, pues no hubiera llegado hasta aquí.
Claro que hay otros factores como el apoyo de
la familia, del plantel, de la institución y mantenerme firme porque hubo momentos de duda, en los
que pensaba: “Le estoy echando ganas, pero ¿en
verdad es esto lo que quiero?, ¿quiero esforzarme
tanto para llegar hasta aquí?” Sin embargo, mantenerme firme y sobre todo la disciplina creo que
sería lo principal.

¿Cómo te sientes con el resultado y
qué es lo que viene para ti ahora que
estás cursando el nivel Superior?
AGT: Respecto al resultado, no me agradó…
No me sentí bien conmigo por esta medalla.
Claro, como cualquier persona en una competencia espera obtener lo más alto, lo mejor.
La noticia la recibimos en el aeropuerto y por
cuestiones de logística no pudimos estar presentes en la ceremonia de premiación, pero
antes de conocer esos resultados yo tenía la
ilusión de decir “lo logré”.
Sin embargo, se dio este resultado y no puedo
cambiarlo; he entendido que después de todo
es una medalla y lo que me llevo de toda esta
experiencia es los amigos que hice, los lugares
que visité y sobre todo el hábito de estudio que
gracias a esta Olimpiada pude obtener.
En este momento estudio la licenciatura en
Medicina, y a futuro tengo pensado dedicarme
a la investigación en el área clínica, aunque tengo
que ir eligiendo sobre la marcha los caminos que
me ayuden a lograr esto. Siento que no va a ser
fácil, hasta ahora no lo ha sido, pero tengo muy
buenas bases, gracias a la Olimpiada, y espero
seguir adelante.

Adrián obtuvo la medalla de oro
en la Olimpiada Nacional de Biología
que se llevó a cabo en Campeche,
en enero de 2017, previo a formar
parte del seleccionado nacional que
acudió a la Olimpiada Iberoamericana.

Imagen c.
“Sea cual sea el resultado que
obtenga yo sé que hice mi mayor esfuerzo...”

tecnológica en

Tuxpan

En las nuevas instalaciones
se estableció la extensión del
Instituto Tecnológico Superior
de Álamo Temapache, donde
se impartirán tres programas
académicos de nivel licenciatura

E

l viernes 12 de enero del 2018, fue inaugurada la extensión del Instituto
Tecnológico Superior de Álamo Temapache (ITSAT) en el municipio de Tuxpan,
Veracruz. La ceremonia de apertura de este
nuevo espacio universitario estuvo presidida
por el Secretario de Educación de Veracruz,
Lic. Enrique Pérez Rodríguez.
La creación de este espacio educativo instalado
en un área de 7,152 metros cuadrados, es resultado del impulso al incremento de la cobertura en
Educación Superior Tecnológica que brinda la
Secretaría de Educación de Veracruz y representa
una inversión que supera los 2 millones de pesos.
El H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, que
preside el C.P. Juan Antonio Aguilar Mancha,
donó el espacio que comprende seis aulas, una
oficina administrativa, áreas verdes, una explanada central, una cancha deportiva, cafetería
y sanitarios.
Al titular de la SEV lo acompañaron en el
presídium de este importante evento el Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior, Mtro. Ricardo Gómez Leyva, el Director de Educación Tecnológica en el Estado
de Veracruz, Lic. Alejandro Torruco Vera, así

ITSAT

como el Director General del ITSAT, Ing. Luis
Guillermo Martínez Sarmiento.
En la ceremonia estuvieron presentes los directores de los Tecnológicos de Poza Rica, Ing.
Miguel Ángel Martínez Juárez, de Tantoyuca
M.C. Francisco Javier Hernández Luna, y de
Naranjos, Lic. Martín Faradh Ponce Faisal, así
como el alcalde porteño Juan Antonio Aguilar
Mancha.
En su discurso, el secretario Enrique Pérez
Rodríguez afirmó que esta acción consolida
el lugar que ocupa el Sistema de Educación
Superior Tecnológica de Veracruz, entre los
mejores y más grandes de México; hecho al que
contribuye la calidad del desempeño de sus profesores y se refleja en los elevados porcentajes de
empleabilidad y contratación de sus egresados.
El director general del ITSAT, Luis Guillermo
Martínez Sarmiento, invitó a las autoridades
educativas presentes a recorrer las instalaciones.
El nuevo Campus en Tuxpan ofrece tres carreras; Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial
e Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y cuenta con una matrícula de
800 alumnos.
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Cultura

La docencia
emblemas

en

piedra
y color
de

Rodrigo de Dios Urbina

El espacio monumental
“Centenario de la Reforma
Educativa Liberal” de
Teodoro Cano cuenta la
historia de la educación y
de su protagonismo en el
devenir del pueblo veracruzano

E

n un jardín escultórico se cuenta la
historia de la enseñanza en Veracruz.
Resguardado por tupidos árboles, el espacio que
forma parte de la fachada de la Secretaría de
Educación estatal rinde homenaje al maestro
cordobés Carlos Arturo Carrillo Gastaldi (18551893), reformador que dio certeza científica a la
transformación, de la tradición al positivismo,
en las escuelas veracruzanas.
El conjunto se muestra custodiado por dos
triángulos con figuras en relieve, los cuales representan a los protagonistas de la educación en dos
momentos nacionales: a su derecha la Reforma
Liberal, a su izquierda la Revolución Social. Historia de piedra, de grandes hombres y documentos
fundacionales, capitulares caladas en superficies
lisas acompañadas de alumnos que realizan la
hazaña de aprender.

El autor, el maestro Teodoro Cano García
nació en Papantla, Veracruz, en 1932.
A los 13 años conoció al muralista
Diego Rivera, quien detectó su talento
y apoyó su carrera artística que incluye
decenas de murales
Al centro se erige un obelisco que representa
la Nación, el cual protege el busto del educador
veracruzano, cuya serenidad contrasta con el doble mascarón que grita sobre fusiles en el extremo
izquierdo del relieve revolucionario.

La historia pensada
Entonces la piedra cede su protagonismo al
color, en el estricto orden del espectro de Newton.
Del violeta oscuro al amarillo ocre se presentan las
figuras en sucesión cronológica, de la noción a la
ciencia, de la infancia a la plenitud. Es el relato de la
educación desde el individuo y también desde
la Nación.
Al tiempo de la aurora dos rehiletes esperan a
la ronda para moverse en tanto el árbol de la
palabra expande sus raíces. Un ábaco destaca
entre las herramientas del campo y en seguida
tres figuras sugieren las habilidades de concentración, observación y elocuencia, sobre libros que
van adoptando la forma de una columna griega.
El sonido da paso al número, que avanza a la
escritura y ésta a su vez a la historia.
Es cuando se impone la visión del mito: dos
manos enormes rodean un águila, la derecha la
alimenta con granos de maíz, cuyos dedos aparentan formas de personajes ancestrales; mientras
la izquierda sostiene el ave con un implemento de
bronce, y sus dedos simulan una línea de montaje.
La Patria en la transición del campo a la industria.
De ese instante surge el color intenso del hierro,
dos personajes dialogan frente a matraces y sobre
un torno. La roja bóveda se ilumina sobre figuras
que trabajan sobre una máquina de coser que a su
vez es motor y transmisor. Un cohete inicia su
viaje a las estrellas y un cosmonauta observa perplejo la luz del sol, acontecimiento que presencian
otras figuras a través de aparatos de televisión.
Un rayo surge entre dos antenas. La edad de las
telecomunicaciones ha comenzado.
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Agenda

Marzo
Tercer Congreso
Internacional Universitario
de Petróleo y Energía
Se realizará del 13 al 15 de marzo de 2018
en la ciudad de Poza Rica.
El evento organizado por la Red Nacional de
Escuelas de Ingeniería Petrolera y el Instituto
Tecnológico Superior de Poza Rica, incluye
talleres, conferencias, foro empresarial, visitas
Técnicas y una exposición industrial.

Primer Foro de
Energías Renovables
El Sistema de Educación Superior Tecnológica del
Estado de Veracruz organiza el evento que se llevará
a cabo el 15 y 16 de marzo, en la ciudad de Córdoba.
Incluye conferencias magistrales y foros de
discusión, así como pabellones de venta de
libros especializados.

SEMSyS

Primer Foro Multidisciplinario
de Ciencias e Ingenierías
Del 21 al 23 de marzo se llevará a cabo en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica del
Centro de Veracruz, en el municipio de
Cuitláhuac. Las actividades incluyen
el IX Congreso Nacional de Ciencia e
Ingeniería en Materiales.

