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Ernesto Zedillo  
(PRI) 
1995-2000 

Vicente Fox 
(PAN)   
2000-2006 

Felipe Calderón 
(PAN) 
2006-2012 

Enrique Peña 
Nieto (PRI) 
2012-2018 

La educación 
estaba incluida 
en la línea 
desarrollo 
social. 
Se reconocía ES 
como el medio 
para que los 
servicios y la 
industria 
lograran 
competitividad 
internacional. 
El posgrado esta 
en ciencia y 
tecnológica. 

El gobierno 
federal 
considera a la 
educación como 
la mas alta 
prioridad 
desarrollo del 
país. El 
posgrado como 
elemento de 
estrategia inv. 
Científica y 
tecnológica 

La educación se 
ubica en el eje 
de igualdad  de 
oportunidades. 
En el eje de 
educación y 
salud. La ES tuvo 
como objetivo 
ampliar 
cobertura y 
mejorar calidad 
y pertinencia. El 
posgrado como 
estrategia 
p/mejorar perfil 
Profesores IES. 

En el discurso 
Plan Nacional, 
(plan sectorial 
aún no 
publicado)  se 
menciona al 
posgrado como 
la cumbre de la 
educación, 
medio 
desarrollo de 
profesores 
capacitados y 
científicos de 
mas alto nive 



1995-2000  

• Educación 

derecho 

prioritario  

como salud y 

la vivienda. 

1995-2000 

• Fue diseñado 

con muchas 

expectativas. 

• Educación 

calidad. 

• Educación 

vanguardia. 

2000-2007 

•Ampliar 

cobertura, y 

mejorar tanto 

•La calidad como 

la pertinencia  de 

la educación 

•superior  

 



 Se dirige a Educación Básica, Media Superior y 
Pregrado. 

 
Cobertura 

Pertinencia  

Formación 

profesores  

•Calidad 

•Académicos 

•Organización  

•Coordinación  

•Programas Edu 

•Infraestructura 



El posgrado, es el gran ausente en 

los 3 Planes Nacionales Desarrollo. 

Estrategia para el desarrollo de la 

ciencia y tecnología.  Solo 

educación básica, ms y pregrado. 

Después el impulso se da 

investigación aplicada. Fortalecer 

perfil de profesores de las IES. 



•Universidad 

de 

Guadalajara 

Posgrado 

•Acreditados 

•Políticas 
universitarias:  

Educación  •Movilidad 

• Internacio-

nalización. 

•Calidad ed. 

Excelencia 



Vanguardia en 

infraestructura 

tecnología 

profesorado 

Competencia  

Calidad 



 

 

 Creada bajo el nombre de Maestría en 
Investigación en Ciencias de la Educación, 
adscrita al Departamento de Estudios en 
Educación de la Universidad de Guadalajara 
en 1991. Su duración lectiva son 4 semestres 
y su promoción es generacional. Bajo este 
nombre y estructura hubo 8 generaciones:  



 En el 2010 es reestructurada y se le cambia el 
nombre a Maestría en Investigación 
Educativa, con la siguiente matrícula: 

 2010-2012 14 alumnos 11 de los cuales 
están titulados 

 2012-2014 18 alumnos (en curso 
actualmente) 

 



Institución de intercambio País Fecha de inicio  

Université Lille 3 Francia 06 de Enero de 2014 

Universidad de Jaén España 27 de Enero de 2014 

Universidad de Jaén España 27 de Enero de 2014 

Universidad de Cantabria España 5 de Febrero de 2014 

Universidad de San Buenaventura de Cali Colombia 17 de Enero de 2014 

Universidad de San Buenaventura de Cali Colombia 17 de Enero de 2014 

Universidad de Antioquia Colombia 15 de Febrero de 2014 

Universidad Autónoma de Chiapas México 01 de Enero de 2014 

Universidad Autónoma de Querétaro México 15 de Enero de 2014 



 Fue creado en 1991, bajo el nombre de 
Doctorado en Educación Superior, adscrito al 
Departamento de Estudios en Educación de la 
Universidad de Guadalajara, nombre que fue 
cambiado en 1999 por el de Doctorado en 
Educación, después de una revisión curricular 
y una adecuación del programa a las nuevas 
exigencias del entorno. 

 



1991-1997 17 alumnos, 13 alumnos 

titulados 

1999-2002 12 alumnos, 12 titulados 

2002-2005 12 alumnos, 12 titulados 

2005-2008 22 alumnos, 20 titulados 

2008-2011 16 alumnos, 14 titulados 

2011-2014 17 alumnos, (en curso 

actualmente) 



 El posgrado se ha desarrollado desde hace cerca de 
veinticinco años con base en políticas que en el 
mejor de los casos han sido diseñadas para 
educación superior. 

 

 En los planes de desarrollo nacionales se pueden 
apreciar otras tendencias, entre ellas reclamada 
como un elemento subordinado a las cuestiones 
del mercado y responsable de la resolución de 
problemas  y desarrollo de alternativas. Pero solo 
para ciertos sectores. 



 El posgrado seguirá estando supeditado al 
pregrado a nivel de planeación nacional, 
panorama sombrío en el que el último de los 
resquicios que queda es la esperanza de que 
las universidades nacionales, como masa 
crítica, tomen una actitud menos pasiva en el 
proceso de definición de las políticas 
nacionales. 


