
CAPITULO RV 
PROPUESTA DE POSGRADO 

A partir del principio supuesto por Ishikawa, que establece que la calidad inicia con 
educacion y termina con educacion, se presenta i continuation una propuesta a la 
Universidad Veracruzana, para que a traves de la formation de cuadros de dirigentes y 
academicos expert os en el campo de la Administration Educativa, se propicien cambios en 
caminados al mejoramiento de la cahdad en las decisiones de la education, que sean 
inherentes a su cargo. 

Lo anterior, se fund amenta en la importance de planear los cambios que requiera 
toda institution para su desarrollo, considerando que un plan de cahdad implica que las 
personas que lo pondran en marcha, esten constientes de que la calidad es una actitud, que 
empieza con cahdad, y se esparce por toda la organization. Actitud que debe ser estimulada 
mediante un ambiente organizacional que de oportunidad al desarrollo de las personas y de 
los objetivos institucionales, con miras a la excelencia. 

Es, por tanto, inteligible, que la cahdad no es una casualidad o un accidente. La 
cahdad se planea y se controla en todas sus areas, para dar como consecuencia una calidad 
total. En la education pueden ihistrarse las siguientes areas que requieren cahdad (Vease fig. 

Traduciendose lo anterior en mejoramiento de la productividad, que como 
consecuencia externa lleva a la mayor compethividad, permanencia en el mercado de trabajo, 
y mercado de las profesiones, en correspondencia con la satisfaction de las organizaciones 
empleadoras y los objetivos academico-administrativos que estas persigan Y como 
consecuencia interna, la satisfaction del personal, la satisfaction de los usuarios de los 
distintos servicios de educacion, el mejoramiento de la cahdad en el trabajo y por ende de la 
cahdad de vida en el mismo y fuera de el. 
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Fig. No. 2 : CALIDAD TOTAL EN LA EDUCACION 

Por las razones expuestas a lo largo de esta investigation, pongo a su consideration 
la PROPUESTA: MAESTRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA 6 5 , como una 
ahernativa de la Universidad Veracruzana, para viabilizar las potencialidades y capatidades 
del personal directivo y academico con funtiones de administration, en Escuelas y 
Facultades del Nivel Superior del Sistema Educativo Mexicano, con perspectives de 
internationalization. 

6 5 Se siguieron los Lineamientos establecidos por la ANUIES y la Coordination de Estudios de Posgrado e 
Intercambio Academico de la UV, para ia Elaboracion de Proyectos de Posgrado 
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L INTRODUCCION 

Las actuales exigencias que debe atender el Gobienio Mexicano al penetrar a un 
campo de gran competencia comercial intemaconal, al que por muchos anos sus estrategias 
politicas habian logrado esquivar, argumentando la defensa del mercado de la industria el 
comercio nacional; hoy es inso slay able y dificil de detener en su e strep itosa introduction al 
pais. Un pais que al decir de renombrados economist as, tiene un at r a so tecnico y comercial 
de aproximadamente veinte anos. 

Aunado al desarrollo comercial en el que ahora esta inmersa la nation, se tiene un 
crecimiento demografico palpablemente aho, que entre otras demandas de primera 
necesidad, demands Education. Indudablemente, el gobiemo mexicano hace todo un 
esfuerzo para encontrar so hi ci ones a la demand a educativa en todos sus niveles y 
modahdades, contando para ello con un gran aparato administrativo que planea, estructura y 
coordina cada unidad academica o productiva que ha creado, asi como de un gran numero 
de docentes, tecnicos educativos, e investigadores al servicio de esta educacion. 

No obstante lo anterior, las exigencias son cada vez mayores tanto por aumentar las 
necesidades educativas, como los requerimientos de formacion para atender tales 
necesidades. Asi, el Sistema National, estipula para cada situation problematica un nivel de 
atencion educativa. Este es el caso de la Educacion Superior y con mayor precision, se 
enfatiza a qui el Posgrado. 

Por muchos anos, la funcion del Posgrado en Mexico, ha sido la de formar cuadros 
de academicos para satisfacer las demandas de las Institueiones de Ensenanza Superior del 
propio sistema y de manera colateral atender los requerimientos de formacion profesional de 
alto nivel de los sectores productivos y de setvicios. 



Sin apartar el interes de las anteriores funciones tradicionales del posgrado -
innegablemente necesarias-, en el caso del Sistema Nacional de Educacion, especificamente 
en el aparato administrativo, existe otra demanda justificada, compuesta por los funcionarios 
y subfuntionarios de la Educacion, que con distintos titulos universitarios, -pocos de ellos 
administratrvos- se ven colocados en la situation de dirigir personal aplicando las cualidades 
innatas que cada cual posea, aunadas con la experiencia -docente en la mayoria de los casos-
y otras caracteristicas ajenas a una formation especifica como dirigente y con conocimientos 
de desarrollo gerencial. 

Tal situation provoca errores por desconocimiento, faha de experiencia en el ramo 
administrativo y genera conflictos entre el personal, y por que no decirlo, en el propio 
dirigente. Es por ello, mas la real demanda de los cuadros academicos -especificamente de la 
carrera de Pedagogia y algunas afines que la Universidad Veracruzana, a traves de la 
Facultad de Pedagogia, en su esfuerzo por dar solution a las demandas de formacion tanto 
de los academicos como de sus cuadros geren dales de las distintas instituciones que lo 
solictan, ad como de los sectores productivo y de servitios que lo requieran, se propone la 
creation del posgrado: MAE STRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA. 

La MAESTR1A EN ADMINISTRACION EDUCATIVA, persigue incorporar los 
mas recientes conocimientos que, en el ramo, han tenido comprobada veracidad por servir 
para to mar decisiones asertivas, que han generado el desarrollo de instituciones de esta 
indole, con lo que se busca actualizar al estudiante profesiomsta de posgrado cuyas 
funciones actuates se ubiquen en la practica de la administration educativa o escolar, en la 
docencia de la disciplina o en la busqueda de ampliar la teoria en el campo de la 
investigation. 



n. JUSTIFICACION 

Las caracteristicas del fin de nrilenio y las perspectivas del nuevo siglo, pronostican 
una etapa economica y social de transition que Deva al Estado Mexicano a renovar sus 
estrategias de relaciones intemacionales que invohicran a los mercados nacionales. Esto 
conduce al sistema educativo vigente a cuestionar el desempeno actual de sus funciones 
sobre todo en las instituciones de nivel superior. 

Con base en la politica dictada por la Secretaria de Education Publica en materia de 
posgrado, que plantea el desarrollo de proyectos dirigjdos a la vinculacion efectiva con el 
entorno, la preservation de los valores culturales, propios de la idiosincracia del pueblo 
mexicano, asi como la busqueda permanente de niveles superiores de competitividad; la 
Universidad Veracruzana ha decidido fortalecer "toda iniciatrva que permit a atender una 
demanda social insatisfecha".66 

En respuesta a los requerimientos de formacion especializada en alto nivel en la 
administration de instituciones de servitios educativos, se presenta el siguiente 
planteamiento curricular que a continuation se justifica, en la seguridad de ofertar a los 
interesados la alternativa de educacion requerida para satisfacer sus necesidades 
profesionales, a las de la entidad educativa a la que sirva y por consiguiente al pais. 

2.1. Marco Legal 
Para la legal aplicacion de los estudios de posgrado que se plantean, se registran los 

ordenamientos juridicos que los rigen en materia educativa. 

6 6 Dominguez Zarate, Bernardo 6Que ofrece la U V en materia de Posgrado?, en Gaceta N'um 12 U V 
Xalapa. 1993 p 29 



De orden juridico: 
Basicamente la Carta Magna de la sociedad mexicana -Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos- en su recientemente refortnado Articulo 3°, haciendo en fa sis en 
los apartados V y VII referidos a la Educacion Superior, gobierno, fines y actividades 
propias de las institueiones que la conforman. 

La Ley General de Educacion en sus articulos 1°, 5°, 15°, 18°, 19°, 23°, 24°, 43/47° 
basicamente y la Constitucion Politica del Estado, Art. 68°; la Ley para la Coordinacion de 
la Educacion Superior en lo que se refiere a los estudios de posgrado; la Ley Organica de la 
Universidad Veracruzana reformada en diciembre de 1993, observandola con suma 
diligencia em lo general, y en lo particular los articulos 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, Fraction I, 8°, 9°, 
10°, 11°, fractiones W i l l y XIV, referidos a las funciones sustantivas de los estudios de 
nivel de posgrado. Estatuto General que precisa la organization y funcionamiento de las 
Entidades y dependences que constituyen la Universidad Veracruzana; y el Reglamento 
Interno que presentara posteriormente esta Institucion para guiar las acciones especificas no 
descritas en las anteriores. 

De orden politico: 
Guian asimismo el actuar de la institucion para la que se presenta el Proyecto, todos aqueDos 
lineamientos poHticos vigentes durante la propuesta y a partir de su creacion como lo son. 
• Plan National de Desarrollo 1988-1994 proyectado por el Licenciado Carlos Salinas de 

Gortari, actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el desempeno de 
todos los sectores de la economia del Pais. 

• Programa Nacional de Modernization Educativa 1988-1994, que para el nivel superior 
de posgrado presenta los apartados correspondientes del Capitulo VH. 

• Acuerdos y criterios emanados de la Asamblea General de A.N.U.I.E.S , en funcion de 
los estudios de posgrado. 

• Plan de Desarrollo Institutional de la Universidad Veracruzana 1991/1993 



• Reglamento de planes y programas de estudio, U.V. 
Y todas aquellas disposiciones Iegales de orientation politica institucional referentes 

a la planeacion, implementation, supervision y evaluation de estudios de posgrado que 
existan a la fecha de poner en march a el Plan de Esrudios que se presenta. 

2.1.1. Politico educativa en el marco nacional e internacional.. 

Hace much os anos ya, que el mundo se rep lan tea interrogantes sob re la manera de 
administrar a los paises, y las respuestas se han desplomado invariablemente en la dicotomia 
economica; capitalismo o socialismo. Variantes que de una y otra politica se ejercen 
traditionalmente en casi todas las naciones del planeta. 

Los japoneses, quienes vivieron la cruenta lucha de una irreconciliable diferencia de 
credos politicos con otros pueblos, deques de una casi desintegration de su digna y 
trascendental cultura, renacen de los escombros de la guerra iniciando otra mas lenta, solida, 
profunda y estrategicamente prospectiva. Tomando del vencedor lo que este les ofrece, para 
resolver los problemas emergentes de escasa o nula productividad del pais. 

Por Ia puerta de la education se introduce a la industria de las comunicaciones y 
traspasa las indelebles sedas que dividen las areas del conocimiento filosofico, cientifico y 
tecnologico, logrando que la historica cultura oriental, disciplinada y tenaz, haga suyo el 
contenido teorico americano del CONTROL DE CALIDAD. 

Teoria administrativa que ha abanderado el desarrollo "milagroso" del pueblo nipon. 
Sin embargo, no fue nada simple su aplicacion pues hubo grandes tropiezos y fracasos antes 
de instituirlo al estilo japones. Kaouru Ishikawa 6 7 maximo responsable del exito de esta 
corriente administrativa en el Oriente y del levantamiento del nivel de competitividad 
comercial internacional de su pais -Japon- afirma que: "La clasificacion de las actividades 

6 7 Ishisawa, Kaoru es calidad.. "La Segunda Guerra Mundial la ganaron el Control de Calidad y ia 
Estadistica Moderna" pp 12-20 



economicas debieran ser: ECONOM1A LIBRE Y ECONOMIA CONTROLADA, en lugar 
de eapitalismo, eomunismo y socialismo", brindando con ello mayor enfasis a la educacion y 
a la libre competencia de los passes, aspectos que se instalan en la politica educativa actual 
de su pais y que hoy trascienden a las politicas vigentes de otras naciones, incluyendo a la 
mexicana. 

Es asi como en los Planes de Desarrollo de los presidentes nacionales Luis 
Echeverria Alvarez, Jose Lopez Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de 
Gortari, que se hace ahision de la necesidad de ofertar cahdad en la Educacion, siendo este 
ultimo quien pondera mayormente su improtancia, al grado de introducirla como politica de 
su sexenio, para emerger del estancamiento cultural, cientifico y tecnologjco en el que se 
encuentra el pueblo de Mexico. 

El Licenciado Salinas de Gortari, en el apartado de Mejoramiento Productivo del 
Nivel de Vida, del Plan Nacional de Desarrollo 1990/1994, con respecto a la educacion, 
plantea impulsar un proceso de transfonnacion que implica, entre otras cosas, el 
mejoramiento de la cahdad de la educacion y de sus servicios de apoyo, como un acto 
imperative para fortalecer la soberania nacional, el perfeccionamiento de la democracia y la 
modernization del pais; para lo que se propone los siguientes objetivos, que han orientado la 
politica educativa durante su sexenio: 
"Mejorar la cahdad del sistema educativo en congruencia con los propositos del desarrollo 
nacional; 
• elevar la escolaridad de la poblacion; 
• descentralizar la educacion y adecuar la distribucion de la funcion educativa; de los 

requerimientos de su modernization y de las caracteristicas de los diversos sectores 
integrantes de la sociedad; y 

• fortalecer la participacion de la sociedad en el quehacer educativo" 



De la misma manera, en el Programa para la Modernization Educativa, hace extensa 
esta justification aludiendo que "la caracteristica distintiva de la educacion moderna debe ser 
la cahdad..." 

Queda claro que el proposito "de la modernizacion consiste en apoyar las acciones 
que permit an a las instituciones cumplir mejor con sus fines, vinculando sus actividades a los 
requerimientos del desarrollo nacional..." por lo que es la Asociacion Nacional de 
Universidades e Institutes de Ensenanza Superior (ANUIES) la que congrega los sistemas 
tecnologicos y universitarios del pais donde se ha formulado un Programa Integral para el 
desarrollo de la Educacion Superior, del cual emergen con mayor precision los mecanismos 
de coordination y los objetivos de modernizacion que las propias instituciones hacen suyos 
Asimismo, el gobierno federal en apoyo a estas iniciativas, sostiene la Coordination 
Nacional para la Planeacion de la Educacion Superior (COMPES) en vinculacion con el 
Consejo Internacional para el Desarrollo de la Education (CIDE) para concertar la 
realization de las estrategias definidas por sendas instituciones de educacion superior. 

El periodo presidencial actual esta por vencerse, y con el la politica y programas 
nacionales cambiaran su trayectoria de beneficios hacia otras areas de necesidades 
cuantitativas y/o cualitativas. Sin embargo, es innegable el empuje que la filosofia de la 
cahdad tiene en el marco de la politica educativa y de las relaciones internacionales; por lo 
que, dadas estas circunstancias, no es poco factible que el siguiente equipo de dirigentes 
nacionales den continuidad a la politica de progreso educativo de alto nivel compethivo al 
que Mexico esta incorporandose con gran entusiasmo, esfuerzo e inversion, tanto economica 
como humana. 

Concluvendo lo anterior, se destaca la claridad con la que se define la linea de 
desarroUo y orientation de la Politica Educativa Nacional e Institucional para la creation de 
los posgrados que atiendan las necesidades cientificas y tecnologicas que el pais demanda 
traduciendolas en metas (cuantitativas y cualitativas) factibles de ser alcanzadas en plazos 



moderados y con una proyeccion pensada en el desarrollo del futuro. como los principales 
lineamientos nacionales que sustentan la presentacion de este proyecto 

2.1.2 Politica educativa de la Universidad Veracruzana y su entorno mmediato. 

Cuando en 1988 se recibieron 669 documentos con un conenido de 1434 propuestas 
para integrar las : PROPOSICIONES Y CRITERIOS GENERALES, PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, todas ellas 
emanaron de las distintas regiones unh/ersharias en que el Estado esta dividido, 
involucrando la participacion de Consejos Tecnicos, Juntas Academicas, Foros, 
partieipaciones individuales y grupaies de: funcionarios, investigadores, docentes y alumnos, 
con la fin alidad de consthuir un PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, que 
vinculara los requerimientos expresados con los objetivos a alcanzar por la Universidad 
Veracruzana en un futuro inmediato y mediato. 

En el resuhado de lo anterior, conviene destacar que de los cuatro grandes apartados 
que figuran en el documento principal: DE LA DOC EN C LA, INVESTIGACION, 
EXTENSION Y DIFUSION, Y DEL GOBIERNO, LA ADMINISTRACION Y EL 
ORDEN JURIDICO, -por el interes de este proyecto- se hace especial alusion a este ultimo, 
significando que 117 documentos enfocaron 223 propuestas al campo de la Administracion 
Educativa, en el caso especifico de la Administracion Estrategica rector a de nuestra 
Universidad, tales como: estructura administrativa y proceso de descentralizacion, 
infra est ructura academico-administrativa (equipos, in sumo s, instalaciones y servicios), 
construcciones y mantenimiento y otras de Orden Juridico Universitario como: leyes. 
estatutos, reglamentos y manuales de procedimientos.68 

6 8 Universidad Veracruzana. Consejo Universitario. Hacia un Plan de Desarrollo Institucional Decisiones y 
Programas Xalapa, Ver Mexico 1988 



A esta sintesis se le hace la observation de que muchas propuestas que se 
clasificaron en otros apartados caen tambien en el orden de la Administration Educativa; en 
el piano microinstitucional o de subsistema o Ilamese tambitii: escuela o facuhad, siempre 
que se entienda que la labor administativa-academica de los Directores y Secretarios de 
Facuhad es la de vincular a traves de su gestion los lazos de comunicacion entre academicos, 
administrativos e investigadores en su caso, con los puestos iguales, subordinados y 
superiores a fin de lograr las metas y propositos planteados en los curricula respectivos que 
requieren del apoyo administrativo para su ejecucion tanto en la docencia, la investigation y 
la difusion y extension. 

La consuha que se describe, fiie el producto de que se definiera, por Ia 
administration anterior, las estrategias para orientar las actividades de nuestra Casa de 
Estudios, considerando que "la exploration de futuros factibles, el diseno y la contribution 
del futuro de la misma, tendra que ser producto de un proceso de planeacion permanente, 
integral y participativa que promueva la sohdaridad de la comunidad universitaria, conjunte 
esfuerzos, racionahce la utilization para lograr el mejoramiento y la cahdad de los 
servitios".69 

Para noviembre del mismo ano los acuerdos del Consejo Universitario se dan a 
conocer mediante el documento "Hacia un Plan de Desarrollo Institucional" que formula 26 
programas para dar solution a las necesidades planteadas. Un ano despues se reporta su 
avance en el "Informe y Seguimiento de los Acuerdos del Consejo Universitario del 3 y 4 de 
noviembre de 1988" 

Acorde con el Programa de Modernizacion Educativa y con los Lineamientos de la 
Comision Nacional de Evaluation de la Educacion Superior, se efectuo una evaluation de la 
Institution que fundamento en gran medida, la elaboration del "Plan de Desarrollo 
Institutional" vigente para el periodo 1991/1993, mismo que ha orientado las funciones de 
nuestra Universidad. 
6 9 U V Consejo Universitario Plan de Desarrollo Institucional 1991/1993 Xalapa, Ver p 3 



A fines de 1992, se vio renovada la politica universitaria con el cambio de su 
gobiemo, quien con nuevos planteamientos para la planeacion ha venido fortaleciendo la ya 
existente, beneficiando, entre otros aspectos, el nivel de posgrado por el impulso recibido 
recientemente para su desarrollo y para el que se preveen la creation de nuevas vertientes de 
formacion. 

La Universidad Veracruzana, tiene una importante participation en la politica de 
Educacion Superior, ocupando a la fecha la Presidencia del Consejo Regional de la 
Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES) de 
la Region Suroeste, integrada por los organismos componentes de los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan. 7 0 

De esta manera, todo lo anteriormente expresado deja de manifiesto la tendencia que 
ha seguido la politica educativa universitaria para enfrentar con cahdad los procesos 
sustantivos y adjetivos de la education superior del Estado, que como lo menciono nuestro 
Goberaador -maxima autoridad universitaria-: la Universidad es vanguardia de la 
Modernizacion del Sistema de la Educacion Superior, asumiendo los compromisos 
necesarios para enfrentar los retos de fondo en las circunstancias actuates en las que vive el 
Esado de Veracruz.71 

Asi se conchtye que la Universidad Veracruzana sustenta su planeacion de la 
educacion superior en principios que proceden de su amplia experiencia nacional, regional y 
estataL, consohdada tanto al traves de sus casi 50 anos de historia como en las necesidades y 
exigencias del cambio social que vive nuestro pais. 7 2 

2.2. Mercado ocupacionaL 

7 0 Rodriguez R Marco A UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 1993 p 23 
7 1 Chinnos Calero Palncio ler Informe de Goberno Nov 1993 Diano de Xalapa lo de Die pp 35 y 36 
7 2 U V Plan de Desarrollo Institucional op cit p 4 



EI mercado ocupacional de una profesion lo constituye la fluctuation de la oferta y la 
demanda generada entre el mercado de recursos humanos -profesionistas- y el mercado de 
trabajo -empresas contratantes- en un lugar y tiempo determinado. 

En otras palabras, se define en este apartado la oferta actual de profesionistas 
altamente capachado en la rama del conocimiento administrativo de la educacion, como la 
demanda que de ellos hacen las empresas de servicios educativos en la Entidad, asi como la 
posibilidad filters de un aumento en la demanda. 

Partiendo de la oferta de profesionistas en Administracion Educativa, se concluye, 
por analisis de la informacion auricular considerada en el presente estudio, que en el Estado 
la unica Institucion que ofrece una preparation Administrativa en el campo de la Educacion 
con 9 de 50 materias que componen 1 de 5 areas de formation pedagogica es la Licenciatura 
de Pedagogia de la U.V. En forma inmediata se localiza tanto en la Universidad Veracruzana 
como en otras institueiones privadas, formacion profesional en el campo de la 
Administration General de Empresas cuyo curriculum 7 3 18 de 47 materias corresponden al 
area Administrativa y ninguna al area Educativa; la licenciatura en Economia posee 6 de 52 
cursos del area Administrativa, solo en la especialidad del Sector de Empresas, y 2 de 52 en 
el Sector Publico ninguna en el de Sector Agricola, y ninguna de formation en la Educacion. 

Por otra parte, la Universidad Veracruzana y una Universidad privada en el Estado, 
ofrecen estudios de posgrado de Maestria con la misma significancia, ninguna especificidad 
al campo educativo. 

En smtesis, se observa que la preparation que ofrece el nivel superior en el Estado 
puede mejor arse para preparar profesionales cuya formacion sea mauyormente solida para 
responder con calidad a las condiciones especificas que constituyen las estructuras e 
infraestructuras del aparato educativo del Sistema Nacional, que requiere conocedores, por 
una parte de los procesos y herramientas administrativas y por otra, de las finalidades, 
politicas, procesos e import ancia de la Educacion. 
7 S Informacion Profesiografica. Tripticos Unidad Central de Onentacion de la Universidad Veracruzana 



Para una formacion exclusiva en el campo de la Administration Educativa, lo mas 
cercano al Estado de Veracruz, se localiza en la Universidad de Tlaxcala, donde una de sus 
maestrias posee 5 cursos, partiendo de un tronco comun de 9. En segundo lugar, por 
distancia, se localiza la Especialidad en Administration de Instituciones de Educacion, en la 
Escuela Normal Superior del Estado de Mexico y en cuarto lugar, la Maestria del mismo 
nombre en la Universidad del Valle de Atemajac en la ciudad de Guadalajara.7 4 Fuera del 
pais y de las mas cercanas, se ofrece un posgrado similar en Chile, Puerto Rico, Estados 
Unidos y Espafia, denotandose con esto la importancia que le dan a esta preparation en 
otras Entidades del pais y pueblos extranjeros, pero tambien Ia reduction de las posibilidades 
de los profesionistas del Estado que pudieran interesarse en concurrir a ellas 

Lo anterior permite evidenciar, que dada esta circunstancia 7 5 es nula o casi nula la 
oferta de profesionistas de especializada formacion en materia de Administration Educativa 
en el Estado y la region, y exishe suficiente demanda potential para sohcitar los estudios que 
propone el presente Proyecto y que no inchiye unicamente a los Licenciados en el campo de 
la Pedagogia, y el area Administrativa, sino que, como se explica mas adelante puede 
interesar a todo aquel profesionista que ejerza un cargo directivo en las Instituciones 
Educativas, tanto estatal, regional, national o del extranjero, dada la escasa oferta de 
estudios si mi lares y con la excelencia que el presente, primero en el Estado Veracruz, se 
propone lograr. 

Respecto al mercado de trabajo, conformado por las empresas empleadores, del 
Sistema Educativo publico y privado en el Estado, no hace faha un estudio preliminar para 
afirmar, que los ejecutivos de aha y median a direction est an formados profesionalmente en 
su gran mayoria en campos curriculares, distintos de la Administration Educativa; algunos 
en Administracion General y otros tantos en Educacion, lo que evidencia aun mas el campo 

7 4 No se recibto la informacion solicitada al tiempo que se sacaron estas conclustones 
7 5 Universidad Veracruzana IESSES Perfil del Egresado de las carreras Economico Administrativas y el 
Mercado de Trabajo en la ciudad de Xalapa, Ver 



potential de demanda que generaria una propuesta de Educacion con proyeccion a aumentar 
la calidad de los servicios educativos, tanto del sector publico como privado, aunado con los 
profesionistas que a la larga se interesen por ingresar al Sistema, mas la gran demanda de 
academicos de las Regiones en las que la Universidad Veracruzana divide al Estado, que 
requieren formacion en materia de Administration Educativa, asi como para los interesados 
en realizar investigaciones de esta indole. 

A si mismo en un futuro proximo, de acuerdo a la perspectiva de desarrollo del pais, 
es de esperarse que las institueiones educativas empleadoras exijan cada vez mas, 
preparacion de excelencia en el campo que nos ocupa, dada la situation de extrema 
competence que a partir de 1994 el T.L.C. y otros posibles acuerdos internacionales que se 
estan "cocinando" est an requiriendo para este fin de siglo. 

2.2.1. Campo laboral 
Para afinar este apartado se resume a continuation el campo donde el egresado de la 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA pondria en practica todo 
conocimiento adquirido: esto es, en aquellas institueiones de servicios educativos y 
cuhurales tanto del sector publico como del privado, tanto en funtiones sustantivas como 
adjetivas, asi como de euaiquier modalidad o nivel educativo. Y sobre todo posibilidades de 
crear o mejorar institueiones en el pais del sector publico: S E P , S E C , I N.E A , 
CONAFE, etc. 

2.2.2. Profesionistas a los que se dirige el Posgrado. 
Este proyecto no descarta la posibilidad de interesar a todo profesionista de las 

distintas ramas del conocimiento que realice funciones -o este motivado para hacerlo- de 
indole administrativa, em euaiquier rama de las institutiones educativas tanto nacionales 
como extranjeras y que en este ultimo caso considere que su pais posee condiciones 



culturales y de organization semejantes al nuestro como para apropiarse del conocimiento y 
difundirlo en su medio educativo. 

Asi, se incluye la posibilidad de contar con profesionistas del area de Humanidades: 
pedagogos, sociologos, antropdlogos, abogados, etc.; del area Economico Administrativa: 
administradores de empresas, contadores publicos, economistas, etc.; del area Tecnica. 
ingenieros, quimicos, etc.; del area de Artes; musicos, disenadores graficos, etc.; del area de 
Ciencias de la Sahid: medicos, odontologos, dietistas, psicologos, etc.; del area Biologico-
agropecuaria: biologos, agronomos, etc. y todos aquellos que poseen grado de Licenciatura 
y como se ha mencionado se ubiquen o se interesen por desempenarse en cargos 
administrativos dentro del Sistema Educativo. 

Por la diversidad de profesiones y los curricula que las componen se hace necesario 
que los aspirantes cur sen un periodo de prerrequisitos para introducirlos al campo 
profesional. La respectiva explication se presenta en el apartado V de este Diseno. 

2.3 Mercado de oferta de formacion afin. 
Con el p rope sit o de obtener un parametro de comparacion con otras Unrversidades o 

Institutos de estudios de nivel de posgrado, que oferta a los profesionistas interesados en 
continuar su formation en este campo, se recopilo y analizo information de aquellos a los 
cuales los egresados de la Universidad Veracruzana podrian acceder para lograr una 
formation semejante o afin. 

Se muestra a continuation una relation resuhante de los datos proporcionados por la 
Direction de Estudios de Posgrado de la U.V., la Direction del Area Academica de 
Humanidades; de la Direction de Formacion y Actualization Docente, asi como de la 
pesquisa efectuada para tal fin. 

Se advierte que hasta el momento en que se realizo este trabajo, no se contaba con 
los planes de estudio correspondientes, por lo que el analisis se ocupa de comparar la 



denomination, los objetivos y solo en algunos casos las materias. Es por tal motrvo que la 
oferta se describe como limitada en el campo que interesa a la propuesta, dado que: de los 
ocho posgrados de los que se tiene informacion, tres de eDos se avocan a una funcion de la 
Administracion Educativa, la Planeacion; una se plantea como especialidad y solo cuatro se 
comparan en rubro: Administration de la Education, Administracion Educativa o 
Administracion de Institueiones de la Educacion Media y Superior, no obstante, una de ellas 
se imp arte en una institucion cuyo minimo requisito curricular de ingreso puede ser inferior 
al grado licenciatura -o pasantia- lo que la hace distinta respecto al grado requerido. 

De estos tres ultimos posgrados se situan en Guadalajara, Distrito Federal y Tlaxcala, 
perteneeiendo el primero al sector privado y los otros dos al sector publico. 

Asimismo, el ultimo que se mencion a difiere un tanto del objetivo propuesto, por ser 
este posgrado una salida terminal que procede de un tronco comun que basifica otras 
ahernativas de formacion, lo que disminuye la oferta educativa especializada en este campo. 

En lo que a posgrados Internationales respecta, los informes recabados refieren 
nueve oportunidades: siete maestrias y dos doctorados. Estos ultimo s en Illinois, E.U. y 
Madrid, E span a quien tambien ofrece estudios de doctorado a dist ancia facihtando asi el 
acceso a una continuidad al curriculum aqui proyectado. 

De las maestrias, cuatro de ellas se ofrecen en espanol en: Chile, Peni, Puerto Rico y 
E span a, sin embargo una de ellas es exclusiva de Planeacion Educativa. Las otras tres se 
imp art en en ingles en tres universidades de Estados Unidos. Aun cuando por el momento se 
desconozcan otras oportunidades semejantes circundantes al pais, es indiscutible la 
necesidad de formacion especializada que las citadas naciones manifiestan para justificar sus 
curricula, aparejado con ello la sohdez del espacio curricular que se presenta. 



2.3.1 Instituciones Nacionales y Extranjeras que ofrecen Posgrados afines. 
NIVEL ESTUDIO LUGAR CIUDAD PAIS 
MAESTR1A ADMMSTRACION DC LA EDUCACION ESCXtLA NORMAL SUPHUOR DSL 

ESTADO DE MEXICO EDO D£ MEXICO MEXKO 

MAESTRiA EDUCAOOff SUPKUOl EN PLAKEACION 
EDUCATIVA 
DAESTia tC lON 

UNIVERSIDAD AUTO MO MA DEL 
ESTADO DE HtDALOO PACHUCA MEXICO 

MAESTUA AMCHETTACION DE LA EDUCACION UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC GUADALAJARA MFXKO 

MAESTUA INVESHGACJON Y DESARJtOLLO DE LA 
EDUCACION EN: WVESTKJACION 
EDUCATIVA 
PLANEACION DE LA EDUCACION 

UmVEJtSIDAD m a O A M F U C A X A 
DBTRITD FEDERAL MEXICO 

MAESTUA PLATCACION EDUCATIVA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
MC>R£L05 CtEXNAVACA MEXICO 

MAESTUA ADMINISTIACIOH EDUCATIVA UNIVERSIDAD AirrONOMA DE 
T1AXCALA TLAJSCA1A ICX1CO 

MAESTUA ADMBOSXRACION EDUCACIONAL PONTHTCIA UNIVERSIDAD 
CATOUCA DE CHILE 

SANTIAGO DECHIUE 
CHILE 

MAESTUA PLANBICACTON DE LA EDUCACION POKTTFKTA UNI\tXSIDAD 
CATOUCA DE PERU LIMA PERU 

MAESTUA ARTES DE LA EDUCACION CON 
EXPECIALIDAD EN: 
ADMSNKTIACTON Y SUPERVISION 
EDUCATIVA 

ONVCRSIDAD IKTFIAMERKAHA DE 
?UEXTOUCO SANCERMAN PtERTDRICO 

MAESTUA EN EDUCACTm ADMB4ETRAC10N DE 
ravens 

CMVERSIDAD POUTEOOCA DEL 
ESTADO 

SAN LUB OBISPO 
CALIFORNIA 

ESTADOS 
UNIDOS 

DOCTORADO V 
MAESTUA 
MAESTUA 

MAESTUA 

ADMDTCTRACTON EDUCACIONAL 

ADHONBTRACION DE LA EDUCACION 

ADMD4ETRC10N EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
ILXJMOB 

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
OREGON 

CENTRQ INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS SUTERJORES DE MADRID 

ILLINOIS 

COR VALLE OREGON 

MADRID 

ESTADOS 
UNIDOS 

ESTADOS 
UNIDOS 

ESP ANA 

MASTER EN ALTA 
DIRECTION • 
DOCTORADO 

DBECCION DE CENTROS DE ENSENAKZA Y 
FORMACION 
OUEKTACION Y DESARROLLO HUMANO 
DBECCION SOCIAL (RECURSOS HUMANOS) 

CEKTRO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS SUTEXJORES DE MADRID MADRID ESP AHA 



m . FUNDAMENT ACION 

Como marco de argumentation que sostiene el constructo de la Esctructura 
Curricular que se presenta, se perfilan las principales bases para su creation sostenimiento y 
desarrollo en el futuro. Estas bases son las que a continuation se destacan: 

3.1 Administracion Educativa 

La creation de la teoria de Administration Educativa, comparte los principios y las 
bases teoricas de la Administration General y la Administracion de Empresas, cuyas 
propuestas tienen una trascendencia histories que inicia con el humano mismo y se formula 
como disciplina con los trabajos de Taylor y Fayol, despues de la Revolution Industrial; 
ademas un enorme numero de estudiosos de la materia, que a traves del tiempo a la fecha 
han generado infmidad de vohimenes de estudio y propuestas teoricas. 

Todas estas corrientes, escuelas y/o enfoques se complementan en gran parte; y otras 
pueden ser aparentemente opuestas. Sin embargo, la versatilidad de las situationes y de la 
audacia del administrador, al aprovechar estos conocimientos veran compensados sus 
esfuerzos al notar los benefitios de los resuhados de su direction. 

3.1.1. Marco teorico conceptual. 

El presente analisis no pretende ser conchiyente, sino mas bien un enfoque orientador 
hacia la conception teorica y metodologica que debe prevalecer para la formacion de 
profesionistas ahamente capacitados en Administration aplicada a las empresas de servicios 
educativos. 



Si se parte de que la Adminisitracion es un proceso metodologico y sisternatico que 
coordina el esfuerzo y cooperation de un grupo social, estructurado organicamente para 
obtener con efectividad un fin predeterminado; 7 6 es conveniente puntualizar que esta action 
se hace presente, cuando es necesario lograr resultados a traves de la colaboracion de otras 
personas que conforman el grupo social, si end o este ultimo el punto de enlace con la 
dinamica de Comportamiento Organizational que se ocupa "de como las personas, en forma 
individual o en grupos actuan dentro de las organizaciones"77 y cuyo estudio tiene por 
objeto "aportar los conocimientos necesarios para que el estudiante sea un buen gerente o 
admin?strador . y contribuya a la educacion y desarrollo de talentos gerenciales". 

En secuencia de ideas, lo anterior, lleva a la conclusion de que uno de los 
comportamientos humanos requeridos para todo gerente, ejecutivo o administrador, es que 
se tenga -entre otros- el conocimiento y el desarrollo de habilidades de dirigente o de hder y 
de toma de decisiones pertinentes, de gestion productiva, asi como, de una cultura general 
administrativa que lo lleve a responder con cahdad competitiva a los requerimientos actuales 
y futuros de las Institueiones Educativas. 

A) LIDERAZGO 

De liderazgo son numerosas las definiciones que se exponen es los distintos textos 
del ramo administrativo, sociologico y de dinamica de grupos. La mayoria de ellos mantiene 
constante la caracteristica de "habilidad de persuadir a otro de buscar con entusiasmo 
objetivos definidos", 7 8 con autoridad. 

Logicamente el hder necesita tambien, in sumo s materiales y elementos finantieros. 
tales aspectos requieren de conocimientos de contabilklad, finanzas, mercadotecnia, sistemas 
de produccion, organization y metodos, planeacion, establecimiento de pohticas, economia, 
7 6 Jimenez O Modesta. en Ponencia "Liderazgo, mas alia de la Institucion" 1991 
7 7 Robins, Stephen P "Comportamiento Organizacional" pp. 10 
7 8 Davis, Keith "El comportamiento humano en el trabajo" 



computation, etc., que el administrador debera saber utilizar, de acuerdo al campo Laboral 
donde se desempene; sin embargo, nada de esto podra practicarse sin la intervention del 
elemento humano; mismo que maximizara su rendimiento positivamente correlacionado al 
del buen h'der. 

Las causas para ejercer el liderazgo son diver sas y much as veces complejas, tanto 
como las teorias que las explican desde sus origenes hasta su aplicacion; y sean o no -los 
lideres- un factor decisivo en la administration de las organizations, no puede negarse la 
existencia de su importancia, tanto que, teoricos, untversidades, empresas y centros de 
estudio independientes, dan especial atencion a la operatividad de este aspecto, tratando de 
crear, conocer o transmitir nuevas tecnicas de direction. 

Una evidencia de ello se manifiesta en la Universidad Internacional de Mexico AX. 
(U.I.M.) quien en 1985 dio a conocer un sumario de lideazgo innovativo -que forma parte 
del Programa de Desarrollo Gerencial concebido en el Center for Creative Leadership de 
Greensboro, North Carolina- que al parecer ha logrado magnificos resultados en la 
formacion de Cuadros Directivos en las Empresas Mexicanas79 y esto consiste en que cada 
ejecutivo puede aphcar nuevas tecnicas de direction y participation en su propio estflo de 
hderazgo. 

Especificamente, hablando del hder empresarial mexicano, en opinion de Noel 
Osborn, Director de la U.LM., con base en la experiencia obtenida en los sumarios de 
hderazgo, afirma haber notado que los ejecutivos latinoamericanos pueden ser mas 
extrovertidos, mas "apegados" a los datos y a los hechos especificos concretos y menos a 
"corazonadas", estan mas orientados hacia la logjca y hack la forma correcta de hacer las 
cosas. Toman decisiones con bastante rapidez, pero logicamente con los datos disponibles. 
No esperan a que exista nueva information para detidir; estan orientados hacia actividades 
de inclusion, hacia el control sobre la gente y hacia la expresion de conductas de afecto hacia 
los demas; algo significative es que no quieren que otros expresen menos; lo que genera una 
7 9 Revista "Expansion" Agosto/1985 pp 308 y 314 



aha resistencia hacia tecnicas que implican la participacion del control o de la 
administracion. 

Sin ser este un diagnostico generalizado a los ejecutivos mexicanos, de alguna 
manera, manifiesta rasgos de comportamiento en el dirigente actual. 

EI administrador debera reconocer sus limites de libertad de decisiones innovativas y 
progresistas o traditionalisms, segun el caso, que se salgan de las restricciones normativas, 
politicas y organizacionales de su tramo de control, sin desaprovechar o buscar las 
oportunidades de proponer acciones tendientes a mejorar la cahdad de las acciones 
productivas de la organization. 

B) TOMA DE DECISIONES 

Por otra parte, el ejercitio de liderazgo tiene como cotidiana actividad, y no por ello 
intrascendente, la toma de decisiones, desde que se asciende a ocupar un puesto de 
mediana o aha direction, el dirigente se responsabilizara de las decisiones inherentes al 
puesto, para ello es indispensable que el administrador de institueiones educativas, tenga 
conocimiento y rnanejo de distintos elementos de juicio para aquilatar los asuntos que se le 
presenten, descubra e interprete la intentionalidad, jerarquice prioridades, distribuya a qui en 
corresponda los casos para los que cuente con personal y de atencion y/o solution presta y 
atinadamente a las situaciones que le competen. 

La teoria administrativa en este aspecto implica, procesos de solution de problemas y 
toma de decisiones que deberan estar acordes a las lineas generales de action de cada 
organization, al estilo de liderazgo de aha direction y la propia del dirigente que deba 
decidir. Es importante considerar el clima organizational y la ideologja de participacion que 
defina a la institution, la reglamentacion existente y la politica interna explicita e implicita 

Individualmente, el administrador no puede ignorar estos elementos, algunas veces 
contrast antes. Y en gran medida debera mantener en equilibrio las relaciones con su grupo 



de trabajo, sus subordinados, su propio jefe, ios informantes de su superior y ante todo, 
justificar sus metodos con la linea institucional para la que trabaje sin desconocer los 
elementos que normatizan su etica profesional. 

O GESTI6N INSTITUCIONAL 

Lo anterior lleva a considerar tambien que un aspecto determinante del liderazgo es 
la gestion; concepto que en los procesos institucionales encubre una amplia y compleja 
gama de pianos analiticos entre los que se consideran los del campo politico, sociologico-
organizacionaL, y sociopedagogico, entre otros. 

Dentro de un piano politico, la gestion bien puede interpretarse como una funcion o 
atributo propio de los cuerpos directivos de las instituciones cuyo objeto es establecer las 
reflexiones al modo en que se ejerce el poder como consecuencia del impacto de las politicas 
educativas publicas en un contexto nacional y micropolitico escolar. 

Desde un piano sotio-organizational, se vislumbra la gestion como el hacer de las 
instituciones educativas en tanto organizaciones sociales y el impacto que ejercen en los 
actores participantes de los procesos organizativos por lo que la rationalization, 
burocratizacion, modernization, normatividad, etc., son ejes de analisis de gran peso. El 
piano sociopedagogico se localiza cuando se analizan los efectos de la gestion en el piano 
formativo, en su cahdad directiva, administrativa o de cualquier otra indole de atributo 
funtional, enalzados mseparablemente con la practica auricular real inherente a cada 
institution educativa. 

Por lo que Espeleta (1992) afinna que "la estructura dinamica organizativa de la 
escuela, su conformation profesional tecnica y material constituyen las bases reales para que 
el curriculum y su operation encuentren una forma determinada. Forma que no es neutra 
respecto a la cahdad de la ensenanza ni inocente respecto a los resultados de la escolaridad". 



A partir de esta heterogeneidad de enfoques que ayudan a vislumbrar sul vasto 
campo, Furlan y Azucena Rodriguez80 convergen en su opinion al detectar a la gestion como 
una asuncion articuladora que vincula los procesos socioorganizativos inherentes a la action 
educativa. Lo que confirma Josefina Granja cuando expresa que .. "el problema de la gestion 
se presenta formulado desde la tension interna entre diversos componentes de la dinamica 
escolar, se le situ a en la encrucijada de un amp ho espectro de elementos y procesos que se 
desenvuelven en distintos niveles y mementos: regulaciones institucionales, mecanismos de 
organization y operation escolar, polMcas educativas verticales, procesos de decision, 
proyectos pedagogjcos, normatividad curricular, condiciones materiales del trabajo docente, 
y en transversal a todos ellos, las practicas de los diversos agentes escolares" (1993). 

Es por tanto, que el contexto de gestion no es una tematica conclusa, posee una 
proyeccion progresrva de amplio tratamiento con otros campos, con los que se conecta. Sin 
embargo para el interes de este Plan de Maestria se enfatiza en su conexion administrativa 
pedagogica, propia de las organizaciones con fines educativos, sean estos de administracion 
central o unidades escolares, por lo que, si bien se comprende que la gestion no es privativa 
de los cuerpos directivos, si son estos quienes deben estar capacitados amphamente para 
ejercerla como una de sus funciones de caracter medular y cotidiano 

D) SISTEMA EDUCATIVO 

Englobando a este marco tematico de desarroDo de Administracion Educativa se 
presenta el sistema, concepto cuya aparition no se debe netamente al campo administrativo 
sino mas bien al de la cibernetica81 y del que bien vale la pena plasmar un bosquejo de su 
origen y evolution para encontrar su entronque con la teoria administrativa. 
8 0 Furlan, Alfredo Rodriguez Azucena. 'Gestion y Desarrollo InstitucionaT En Resumenes de ponencias y 
comentarios del Congreso Nacional Tematico de Investigacion Educativa en Monterrey. N L Nov 1993 
8 1 Babbage Ciencia del Control por medio de la comunicacion 



Sus initios se remontan a la decada de los 40's cuando las doctrinas reduccionistas y 
mecanicistas que planteaban el modo de conocer mediante la descomposicion del todo en 
sus partes mas pequenas e indivisibles, se ven desplazadas por una doctrina expansionista 
que apuntalada por un pensamiento sintetico explica el conocimiento a partir de que todo 
objeto, evento y experiencia forma parte de un todo mayor. 

Durante ese tiempo los aspectos que determinaron la evolution de la doctrina 
expansionista, fueron primordialmente: el avance en el conocimiento del simbolo, como 
elemento que produce una respuesta algo distinta de si mismo; el lenguaje, como la 
condition para el conocimiento de la naturaleza de la realidad; la comunicacion, como 
proceso cientifico que articula los lenguajes; y el control, que coloca a las comunicaciones 
en un contexto conceptual aun mayor, fun dando asi la cibernetica. 

Tales eventos anteceden a lo que mas tarde se denominaria EDAD DE LOS 
SISTEMAS; esto porque en la decada de los 50's se propone un nuevo enfoque organizador 
del conocimiento que ve a las disciplinas como punto de vista de un fenomeno, que tantos 
legos como tientificos adoptan a su campo contextual de action; esto es el ENFOQUE DE 
SISTEMAS. 

Congruentes con el modelo expansionista en el que se implant a, define en sus initios 
al SISTEMA como un conjunto de dos o mas elementos interrelacionados de cualquier 
especie, cuyas propiedades fundamentals se concretan de la siguiente manera: 
1. El comportamiento o propiedades de cada elemento del conjunto tienen efecto en las 

propiedades o el comportamiento del conjunto tornado como un todo. 
2. El comportamiento o propiedades de cada elemento y la forma en que afectan al todo, 

dependen de las propiedades y comportamiento, al menos, de otro elemento en el 
conjunt. 

3. Cada subgrupo posible de elementos del conjunto tiene las dos primer as propiedades por 
lo que no se puede descomponer el todo en conjuntos independientes. 



Por lo tanto, un conjunto de elementos que integran un sistema tiene siempre 
determinadas caracteristicas que no pueden mostrar ninguno de sus eomponentes o 
subgrupos, separadamente. Asi, puede ser divisible estructuralmente para eonseguir 
algunos fines, sin embargo, funcionalmente es un todo indivisible pues algunas de sus 
propiedades eseneiales se pierden cuando se desmembra. Lo anterior se suma al 
razonamiento teleologico que estudia el comportamiento intencional en busca de met as 

Estas reflexiones, cuya extension es ahora vasta, Devan al cabo la prediction de que 
los sistemas se convertirian en el punto de apoyo del pensamiento cientifico moderoo, hecho 
que encontramos manifiesto en toda ciencia, distiplina y tecnica de la actuahdad y dado su 
enfoque oroganizador fue inevitable relationarlo con el campo de la Administracion dando 
pie a una teoria propia, a la que se le denomino TEORIA DE SISTEMAS DE LAS 
CIENCIAS ADMIN1STRATIVAS o ESCUELA DE ADMINISTRACION DE 
SISTEMAS. 

Desde esta perspectiva el SISTEMA se puede definir como: "un conjunto de 
elementos estructurados armonicamente que mantienen y estimulan una dinamica 
interactuante para provocar la energia que conduzca a la consolidation de los objetivos 
planeados con ant elation." 8 2 

Poro lo que siguiendo esta secuencia de ideas, se entiende al SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL como el conjunto de elementos institutionales, de personahdad 
publica y privada estructurados armonicamente, que mantienen y estimulan una dinamica 
interactuante que permita al educando incorporarse a la vida economica y social que 
beneficie su propio desarrollo y el de su pais. 

Desde esta optica se concluye, que tanto el sector educativo -sistema- como una 
totahdad del gobierno mexicano -suprasistema- se desenvuelven bajo la TEORIA DE 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. 

8 2 Jimenez Orozco, Modesta. Apuntes 1993 



Finalmente, unido a este marco tematico de desarrollo de sistemas administrativos, se 
entiende que el Sistema Educativo es el campo de action en donde opera el liderazgo, la 
toma de decisiones y la gestion, por lo que todo administrador debera conocer su 
estructura, sus procesos, normatividas y sus resultados, para saber desenvolverse en ellos 
con calidad y competitividad. 

E) CALIDAD COMPETITIVA 

Durante los uhimos veinte anos se ba venido gestando un cambio fuerte en la 
conception de empresa competitiva, debido a la acentuada globalization de los mercados y 
la internationalization de la economia mexicana en un ambito multipolar de conformation de 
las potentias mundiales domin antes. 

En el esfuerzo national por lograr la competitividad frente a las tendencias 
administrativas y empresariales de este fin de siglo, exige de los empresarios mexicanos un 
desarrollo y aplicacion maxima de sus potenciaKdades para aprehender el valor de la 
"competencia" en el marco de su cultura laboral e inchiso nacional, pues es bien sabido que 
este concepto como tal, no ha sido el valor central del perfil motivational del mexicano, ni 
de su ensenanza basica. 

La principal riqueza que una nation posee no radica, per se, en los recursos 
naturales, finantieros o materiales, radica en su gente y en la actitud crestiva y entusiasta 
que esta tenga para enfrentar y solucionar los distintos problemas que le toquen vivir. 

La empresa mexicana se diversifica en toda la gama de variantes aphcables a la 
administracion como son: industrials, comerciales y de servicio segun el fin o la actividad a 
la que se dedique; por el origen de su capital: publicas o pnvadas, o por su magnitud 
pequenas, medianas o grandes empresas; etc. 8 3 

8 3 Munch, Galindo "Fundamentos de Administracion" Ed Tnllas 



Dentro de la empresa de servicios estan considerados el iransporte. turismo, 
institueiones financieras, salubridad, servicios privados: asesoria y administracion, 
promotion y ventas, publicidad, telefonos, fianzas y seguros, servicios publicos varios: 
comunicaciones, energia, agua, etc. Asi como la EDUCACION, con una clasificacion. por el 
origen de su capital, publica y prxvada 

La caracteristica fundamental de las empresas de servicios es que el exito o fracaso 
depende de la actitud de sus empleados hacia el trabajo de aha cahdad, puesto que la 
productividad que generan no s la manufactura, extraction, cultrvo o cria, de un objeto o 
producto en proceso, sino la action generada de una PERSONA -empleado- a otra 
PERSONA -cliente- que vera satisfecho, o no, su requerimiento de un buen servicio. 

Esto resuha import ante si consideramos que la mayoria de la fuerza de trabajo del 
pais, se concentra en el sector de servicio, mas que nada en los servicios publicos y donde la 
Education tiene una amplia cobertura tanto en lo publico como en lo privado y cuyos 
servidores forman toda una sociedad que se comporta con una cultura organizational que 
desde su perspectrva mas positiva incluye cualidades como: creatividad, amistad, bondad, 
solidaridad, sencillez, curiosidad, deseo de d est a car, leahad al amigo, ser trabajador, la 
hablidad, adaptabihdad, etc., pero que desde su perspectiva negativa, sufre problemas que 
debe resolver como: crisis de integration, crisis organica, perdida de objetivos, 
burocratizacion, aislamiento entre sect ores, perdida del espiritu de gnipo o pertenencia, 
expresion individualista, relaciones impersonates, competencia desleal, ausentismo, bajo 
nivel de compromiso, etc. 

Estos problemas se generalizan y van mermando cada vez los aspectos benefices y 
poshivos del servicio educativo por la imposibilidad de vtgjilar, ni controlar el trabajo de su 
sociedad, dando por sentado que los utilizados metodos post industrials de administracion 
no han logrado los efectos esperados que otros metodos mas "novedosos" estan generando. 
Esto es, que ahora se necesita motivar al empleado, en terminos de realization humana. 
para que se identifique con el producto o servicio y con la empresa o institucion a la que 



pertenece y coo la cual consolidara su vida economica, social, familiar y educacional en el 
presente y en el futuro. 

Las conientes administrativias mas recientes como Desarrollo Organizational; 
Administration por objetivos; Control Total de Calidad; y, Teoria "Z", han puesto especial 
empeno en el aspecto humanista que requiere la empresa para desarroDarse conjuntamente 
con el empleado, afirmando como lo hizo McGregor en su Teoria "Y", que el hombre siente 
gusto por su trabajo, es capaz de comprometerse y realizar eficientemente su labor. A ello 
agreguemosle lo que condiciona JPS Adams en su Teoria de la Equidad, si por ello siente un 
reconocimiento y una recompensa que considere comparativamente justa. 

Es por tal inevitable enfatizar la necesidad de una revolution cultural en la Empresa 
Mexicana y por ende en la Empresa de Servitios Educativos, campo de action del 
ADMINISTRADOR EDUCATIVO que el presente Plan de Estudios de Posgrado 
pretende consohdar. Esta revohicon cultural implica una asimilation del significado de 
calidad y competitividad que el administrador podra propiciar bajo los terminos de 
facilitador de desarrollo de su empresa, sin perder la perspectiva de que lo significativo de 
esta cultura, proviene de su valor como medio y no como fin en si misma. 

Ilablar de cahdad en este espatio es insufitiente; sin embargo, resumiendo lo mas 
posible, puede decir se que los mas exitosos operantes de esta filosofia administrativa, son 
los japoneses, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial cuando fueron 
aleccionados por sus conquistadores norteamericanos. 

En un principio, el concepto de cahdad se limitaba al producto, posteriormente, los 
japoneses inventaron los circulos de calidad que hicieron dar a la teoria un giro de 180°, 
pues dieron una nueva dimension al concepto. Esto es, la Calidad Total, donde no solo 
participarian los empleados por la busqueda de la excelencia, sino que se requeriria del 
desarrollo de una nueva cultura organizational que se basaba en el establecimiento de 
objetivos claros encaminados a proporcionar un servicio cada vez mejor a chentes y 
consumidores, aunado con el compromiso total, de la aha direction y hacia abajo en 



cascada, y, al traves del mejoramiento de los estandares de calidad, a todos los niveles y en 
todas direcciones en busca de maximizarla. 

Por lo que se requiere de un Programa de Calidad Total que parta de un compromiso 
total en la Aha Direction y de los integrantes de la organization; programas de educacion; 
adiestramiento y capatitacion permanentes, a todos los niveles en pos de la excelencia en el 
trabajo, -cultura de calidad-; que exista una apertura que impulse a todos a asumir el cambio 
de actitud que la calidad implica, que se implemente un sistema administrativo basado en el 
respeto a la persona como humano a fin de crar un clima de confianza, erradicar el miedo a 
la supervision, contribuir al desarrollo de la responsabilidad, fomentar una actitud positiva 
hacia Hlo bien hecho" y por ultimo, que sus integrantes descubran la nobleza de la mision y 
las funciones sociales, economicas e institucionales de su empresa a fin de Hproporcionar un 
mejor y mas efitiente servicio a sus clientes y ofiecer a sus consumidores productos de aha 
cahdad que satisfagan adecuadamente sus gustos y necesidades. Asimismo que descubran el 
papel que cada uno de ellos juega en el logro de dicha mision y se sienta orgulloso de ello.8 4 

El concepto de CALIDAD TOTAL, desde el punto de vista de servicio, se basa en el 
principio de que: el cliente es la parte mas import ante de la empresa. Y si consideramos que 
el cliente es la "persona siguiente en el proceso" el enlace de clientes en la empresa de 
servitios educativo s, ser an los respectivos colaboradores de cada rectoria, direction, 
coordination, jefatura, secretariado, administracion o academia, hasta Uegar al educando, 
ultimo consumidor de los servicios educativos dentro de la institution. 

Lo anterior no se tomara entonces como una doctrina, sino como una herramienta 
universal, adaptable al factor cultural de nuestra historia y tradition, como lo especifica 
Joaquin Peon Escalante, Director General de la Fundacion Mexicana para la Cahdad Total 
A.C. (FUNDAMECA) "la cahdad implica un conocimiento profundo de nuestras raices 
historicas, cuhurales y cientificas y una apertura "hacia el otro", con una conclusion personal 

8 4 Gomez Palacios Carlos En "Alta Direccion" Rev de Analisis y Desarrollo Gerencia Vol 2 No 4 
Jul/agosto/1990 



adaptable a cada empresa" con lo que propone un estilo mexicano de Calidad Total 
cimentado en las raices culturales que hagan enfasis en este concepto, que si nos 
remontamos a la cultura de los pueblos mayas, aztecas, olmecas, por ejemplo, seria dificil 
negar la ancestral existencia de este enfoque. 

Todo lo anterior dirige su planteamiento a responder el siguiente cuestionamiento: 
6que conocimientos, habilidades y formacion debe adquirir HOY, el administrador de la 
educacion, para satisfacer las demandas de un medio ambiente de proyeccion incierta, que 
exige adaptacion, flexibilidad y aha competitividad para convivir con los cambios que se 
suscitan cada vez con mas frecuencia y de naturaleza tan diversa? 

Las respuestas pueden ser muchas y variadas. Las mas importantes, significativas y 
congruentes con la situation diagnostics de la Universidad Veracruzana, el Estado y el pais 
se consohdan en el Curriculum que se presenta: MAE STRIA EN ADMINISTRACION 
EDUCATIVA como una ahernatrva para viabilizar las potencialidades y capatidades del 
personal directivo y academico con funtiones de administracion en instituciones educativas. 

3.2 Funcion social del curriculum 

El curriculum de la MAE STRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA, persigue 
en principio los mismos fines de la Universidad que son: "...los de conservar, crear y 
transmhir la cultura, en benefitio de la sociedad y con el mas aho nivel de cahdad 
academica" y para lograrlo en su Ley Organica expresa ..."que la educacion que imparta la 
Universidad Veracruzana", debe estar sobre "bases acordes a las nuevas tendencias y 
condiciones del desarrollo y con el proceso de modernization del pais " 

El presente PLAN DE ESTUDIOS, como todo curriculum, tiene como objetivo 
lograr los fines, formando los recursos necesarios y eficientes para alcanzarlos. Lo que se 
confirma al explicarse el deseo de transformation de la Universidad cuando explicit a en el 



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1991/1993, que la planeacion debe 
responder a las necesidades de: 

"a) Interpretar con certeza la problematica de las institueiones de educacion 
superior relativa a su magnitud y estrucrura; calidad de las funciones 
sustantivas; impacto local, regional y nacional; capacidad de oferta de 
servicios educativos y funcionamiento. 

b) Elaborar propuestas de caracter integral y operativo para el adecuado 
funcionamiento institutional. 

c) Esclarecer ahemativas que permit an la innovation, asi como mejorar la 
eficiencia y eficacia de sus tareas". 

En funcion de sus propias necesidades y su vision del mundo cada grupo social 
espera de la educacion diferentes resuhados que giran airededor de elementos 
muhifactoriales como su situation politica, economica, social y cultural; la tendencia del 
crecimiento de su poblacion, las politicas educativas cambiantes, el presupuesto dedicado a 
la educacion, entre otras variables intervinientes. Por otro lado, como lo deciaro el senor 
rector Lie. Emilio Gidi ViflarreaL, que en funcion de "los niveles de especializacion que 
ofrece la Universidad: el programa de posgrado tiene dos lineas muy claras: una de 
vinculacion con la sociedad civil, asi como por otra parte, la de mejoramiento en la 
formation de la planta academica". 

Es por ello que el PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION EDUCATIVA, hace enfasis en el compromiso real de la Universidad 
Veracruzana para crear inclusive can-eras nuevas y fortalecer el posgrado como es su 
politica actual, para enfrentar asi las verdaderas necesidades que ahora tiene el pais, de 
contar con especialistas suficientes que enfrenten con seguridad los retos de la sociedad 
contemporanea y futura, tomando en cuenta ademas, el avance de las disciplinas, las 
exigencias del mercado de trabajo y las condiciones institucionales en las que ejerzan su 
funcion. 



En razon de lo expuesto los pianos de formacion se dirigen a los: FUNCIONARIOS 
DE ALT A Y MEDIA DIRECCION, DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA 
DISCIPLINA 

3.2.1 Funcionarios de altay media direccion. 

Partiendo de que la Universidad Veracruzana -la principal demandante de formacion 
especializada- cuenta con 78 Facultades ubicadas en cinco regiones universitarias en once 
ciudades del estado con una matricula efectiva de SO mil estudiantes, se registran un numero 
aproximado de 500 FUNCIONARIOS de aha y media direccion para coordinar las tareas 
educativas y administrativas, segun sus respectivos cargos, -incluyendo los organismos de 
administracion cultural y regional-. Muchos de estos funcionarios, pocas veces poseen 
dentro de su formacion profesional, especializacion relativa a la administracion de 
instituciones educativas. No obstante, la posean o no, su inventiva, experiencia, impetu, 
logica, disposition y otras cualidades les han permitido definir y ejecutar las acciones que se 
esperaban de eUos al nombrarlos. 

Resuha evidente el esfuerzo realizado para mantener el prestigio que la Universidad 
Veracruzana posee nacional e internacionalmente en el momento actual. Sin embargo nos 
enfrentamos a cambios sociales que exigen del funcionano capacidad visionaria para el 
planteamiento de estrategias aparejadas a los progresos administrativos en el campo de la 
educacion. Situaciones que permit en vishibmrar hacia el fiituro una mayor explotacion de las 
capacidades de hderazgo, toma de decisiones y gestion para responder con mayor cahdad a 
las condiciones que la Universidad, y por ende todo organismo educativo participante del 
sistema, proyecta. 



3.2.2. Docentes 

En materia docente, es menester mencionar a los academicos de drversas regiones 
universitarias -Poza Rica, Veracruz, Xalapa- quienes imp art en catedras definidas dentro del 
marco de la Administracion Educativa y que han manifestado su real mteres por actualizar 
sus conocimientos en esta rama. Argumentando para ello la dinamica del mercado 
internacional a la que el pais esta penetrando y que invohicra necesariamente a la Educacion. 

3.2.3. Investigations 

Por la import an cia que la investigation conlleva para dflucidar el valor del 
conocimiento y la experiencia en cualquier campo disciplinario, result a obvio fundamentar la 
necesidad de invohicrar a los investigadores como generadores de nuevas propuestas en 
materia de ADMINISTRACION EDUCATIVA 

3 .3. Organismos que se proponen para apoyar el proyecto. 

Es decisivo para el proyecto que se presenta, contar con la participation de 
fundationes, organizaciones publicas y/o civiles como: institutos de investigaciones, 
colegios, asotiaciones, etc. que contribuyan a la conformation y solidification de la 
estiuctura academic* del Programa de MAE STRIA EN ADMINISTRACION 
EDUCATIVA Se propone considerar el apoyo de. 

En el pais: 
• Sistema de Desarrollo Empresa rial Mexicano 
• FUNDAMECA: Fundacion Mexicana de Cahdad. 



• Colegio de Administradores de Mexico 
• Organismo para el Premio Nacional de Calidad 
• IMECCA: Institute Mexicano de Control de Calidad 
• CONACYT 
• FOMES 
• ANUIES: Asociacion Nacional de Universidades e Institutos de Educacion 

Superior. 
• SEP (Apoyo extraordinario del Fondo para la Modernization de la 

Education Superior a la Universidad Veracruzana.) 

Con fines de intercambio, universidades dentro del pais: 
• Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
• Tecnologico de Monterrey 
• Universidad de Guadalajara 
• Institute) Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente 
• Universidad Cristobal Colon 
• Universidad de Las Americas 
• Univesidad Autonoma de Guadalajara 
• Universidad del Valle de Atemajac (Guadalajara) 
• Universidad Iberoamericana 
• Universidad de Tlaxcala 

Fuert del pais: 
• UNESD: Universidad Nacional de Education Superior a Distancia. 

(Madrid, Espana) 
• Universidad Central de Barcelona (Barcelona, Espana) 
• Comphitense de Espana 



• Universidad de Stanford, E. U. 
• Universidad de Georgia, E.U. 
• Universidad de Florida, Gainesville, E.U. 
• Pontificia Universidad Catolica de Chile, (Santiago de Chile) 
• Psontificia Universidad Catolica del Peru, (Lima Peru) 
• Universidad Interamericana de Puerto Rico, (San German, Puerto Rico, 

entre otras. 



IV. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Para concretizar los pLanteamientos expuestos en los capitulos anteriores, la 
conformation del posgrado: MAESTRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA, 
proyecta la consecution del siguiente: 

PROPOSITO GENERAL 

FORMAR EXPERTOS EN ADMINISTRACION EDUCATIVA 
QUE A PARTTR DE SUS CONOCIMIENTOS Y EJERCICIO 

PROFESIONAL, REALICEN FUNCIONES QUE 
RES POND AN A LAS EXIGENCIAS DE ALTA 

COMPETinVIDAD EJECUTTVA EN 
LNSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVAS. 

4.1. Objetivos Generales 

Para corresponder a la dimension de este proposito educativo, se determinan los 
objetivos geoeales que orientan el desarrollo del curriculum, de la siguiente manera: 

Al egresar de la Maestria en Administracion Educativa, el participante sera 
apto para: 



* Disenar modelos administrativos factibles, para responder a los retos actuates y futuros 
que se presentan en ei marco de las instituciones educativas. 

• Desempenar con excelencia su capacidad de gestion ante los responsables del desarrollo 
de funciones concomitantes, para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad 
compethiva de la entidad educativa a la que siiva. 

* Facilhar la cohesion integral de grupos de trabajo, que con una perspectiva de 
competitividad, generen resultados productivos que fortalezcan la consecution de los 
planes y programas educativos. 

• Participar con idoneidad en los procesos evahiativos propios de la dinamica 
administrativa para orientar el cur so de los programas e instituciones educativas. 

4.2. Perfiles 
En este apartado se describen las pecuharidades y rasgos academico-sociales del 

aspirante a la maestria, de las funciones profesionales del maestro en ADMINISTRACION 
EDUCATIVA, y del docente formador de maestros en Administration Educativa. 

Siguiendo a Victor Guedez y coincidiendo con el, a continuation se exponen algunas 
conceptualizationes en torno a los perfiles que serin utihzados para fundamentar algunas 
ideas del presente proyecto. 

Se entiende por PERFIL: el conjunto de caracteristicas que definen las 
especifitidades que en terminos de practica profesional "se pretend en con la capacitacion 
ofretida por la escolaridad formal y rep resent a los rasgos, las particularidades, los 
conocimientos que califican a un sujeto para retibir una credenciai academica". 



4.2.1. Perfill del aspiranie. 

Se resume en la caracterizacion general que es deseable como antecedente 
academico y socio-pedagogico 

• De escolaridad: contar con una formacion a nivel de Licenciatura. 
• Experiencia profesional minima de dos anos en funciones directivas y/o coordination, o 

en trabajo doeente en el ramo educativo. 
• Interes por desarrollar habilidades de liderazgo, para coordinar grupos de trabajo. 
• Facilidad para establecer relaciones interpresonales 
• Aspiration para desarrollar funciones de alto nivel ejecutivo con inciativa y creatividad. 
• Actitud positiva hacia el trabajo acadenrico-administrativo y hacia la investigacion 
• Capatidad para discemir problemas para la toma de decisiones conjunta 

4.2.2 Petfil profesionaL 

En este apartado quedan expresadas las ideas en relation a "las caracteristicas que 
reflejan las exigencias del mercado ocupacional, en terminos de requisitos que definan las 
habilidades, las destrezas, los rasgos de personalidad, la conformation fisica y el nivel 
inherente al desempeno profesional"85 por lo que se deteiminan las siguientes funciones que 
como resuhado de la incorporation y desarrollo dentro del Programa de Maestria en 
Administracion Educativa, podran reahzar sus egresados, articulando su nivel de formation 
y la capacitacion formal-escolar con el de las exigencias del mercado ocupacional. 

8 5 Guedez, Victor "Lineamientos academicos para la defmicion de los perfiles profesionales" Rev 
Curriculum No. 10. Venezuela. 1980 



£ 7 FUNCIONES PROFUSION ALES 

El MAESTRO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA, en el ejercicio de su profesion 
podra desempenar las siguientes funciones: 

• Proyectar con factibilidad las politicas, objetivos y acciones inherentees a su puesto y a 
su unidad de trabajo. 

• Gestionar con habilidad los aspectos que beneficien la viabilidad de los proyectos 
academicos 

• Participar asertivamente en la toma de decisiones quue invohicren su espacio funcional. 
• Promover la participation integral y comprometida de los miembros de la institution en 

funcion del logro de los objetivos educativos. 
• Coordinar y dar seguimiento al desempeno del personal a su cargo para asegurar la 

calidad de los servicios educativos. 
• Evaluar los resultados del proceso administrativo institucional para r etr o aliment a r el 

enriquecimiento del quehacer de la educacion. 

Y todas aquellas funciones relacionadas con el gobiemo de instituciones educativas. 

4.2.3. Perfil del docente. 

Por la import ancia que el personal academico tiene en la preparation de posgrado de 
los profesionistas, se requiere que formen parte de la planta docente de la Maestria en 
Administration Educativa, personas con las siguientes caracteristicas: 



Por la funcion que realizan: 
• Saber plan ear y organizar su cur so 
" Orient ar al grupo en la toma de decision es 
• Fortalecer en los paiticipantes la iniciativa y cratividad para transferir lo aprendido a 

diversos contextos 
• Evaluar los resultados obtenidos durante su curso coil miras a elevar la calidad de su 

proceso de ensenanza 
• Favorecer el proceso de adquisicion del conocimiento de los participantes. 
• Desarrollar en ellos, bases para elaborar estrategias que les permhan el manejo de los 

conceptos, para la solution de problemas. 
Lo que permite considerar que el papel del docente del posgrado debera ser el de un 

facilitador que proponga interrogantes, cuestionarrrientos y actividades dirigidas a que los 
participantes construyan respuestas de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

& REQUISITOS DE INGRESO 

El docente de posgrado debera 
• Poseer grado academico minimo de Maestria 
• Contar con una antiguedad docente en Educacion Superior minima de dos anos 
• Tener formation academica afin a la materia que imp arts 
• De manera preferente, ejertitio en el campo profesional y/o experiencia profesional de 

investigation en el area en que pretende desempenarse 
• Conocer el sistema educativo. 



V. ESTRUCTURA CURRICULAR 

5.1. Diseno curricular que se asume. 

La relation establecida entre los contenidos objeto de estudio de la MAESTRIA EN 
ADMINISTRACION EDUCATIVA, la interaction y el grado de participacion que deberan 
realizar los estudiantes, llevaron a organizar los contenidos en MATERIAS, que son 
articuladas a traves de los NUCLEOS DISCIPLINARJOS que permean todo el plan de 
estudios y que les permit an una solida formation para desempenarse en los CAMPOS del 
Ejertitio Profesional; El Desarrollo de la Disciplina, y, de la Investigation-

Dicha estructura facilhara la funcion pedagogica y de la organization permhiendo la 
ensenanza y el aprendizaje de una forma logica, coherente e integrada; cuidandose ademas 
que la esructura del plan mantenga claras las relaciones horizontal y vertical, dando 
secuencia a los cur so s hasta lograr que el estudiante domine las habilidades, conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes que les permitan reahzar su actividad profesional con cahdad. 
(Ver el siguiente grafico) 

El diseno grafico del curriculum que se presenta, conmina a sustraer la 
coexistencxia de NUCLEOS DISCIPLINARIOS que mantienen interinfluentia con la 
Administration Educativa; asa como los CAMPOS en los distmtos ambitos de su action en 
tanto forman parte del MEDIO AMBIENTE y, a su vez este in corpora su influencia al 
mismo, para modificarlo; provocandose con todo ello una muhi-influencia dificil de 
desarticular. 



DISENO GRAFICO DEL CURRICULUM 
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* NUCLEOS DISCIPLES ARIOS 
Para efectos de interpretation de los terminos utilizados en el flujo de la dinamica 

enfocada, se entendera como NUCLEOS DISCBPLINARIOS: A los elementos 
fundamentals que subyacen en la teoria, metodologia y practica de la administracion 
educativa. 

Desde este punto de partida los NUCLEOS DISCIPLINARIOS que se han 
considerado para el POSGRADO DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
EDUCATIVA, han sido: 

O GESTION INSTITUCIONAL 
© SISTEMA EDUCATIVO 
© CALIDAD COMPETITTVA 

© GESTION INSTITUCIONAL: se describe como el hacer articulador, manifiesto 
o subrepticio, que trata las condiciones favorables para conseguir los fines propuestos por 
los organismos a traves de sus participantes en un vinculo de procesos socio-organizativos 
inherentes a la action educativa. 

© SISTEMA EDUCATIVO: eoniprendido como el conjunto de elementos 
institucionales, de personahdad publica o privada, estructurados armonicamente que 
mantienen y estimulan una dinamica organizativa interactuante que prepara al educando para 
acceder al mejoramiento de vida social, economica y personal. 

© CALIDAD COMPET111VA. es una actitud de apertura y eompromiso, aphcable 
a todo desempeno huamno, canahzada al mejoramiento de la productividad, genera da por un 
organismo social, con la finahdad de lograr y mantener con excelencia su permanencia 
dentro de un mercado determinado. 



• MEDIO AMB1ENTE 
Asimismo se define al MEDIO AMBIENTE como: el conjunto de variados 

elementos que concurren en escenarios circundantes a los participantes, condicionandolos 
para desatTollar un rol determinado de vida. 

• CAMPO 
En cuanto a CAMPO: se considera al ambito en que toda disciphna debera gestar su 

propia evolution al traves de una elaboration teorica que emeija de las acciones inquisitivas 
tendientes a expresarse en la practica ocupacional para su propio avance y viceversa. 

Por tanto los CAMPOS que intervienen en el diseno de este trabajo se delimit an como: 
<D DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
© DEL DESARROLLO DE LA DISCIPLDMA 
<3) DE INVEST1GACION 

En cuanto a las lineas de interrelation se plantean como flechas bidirectionales 
cuyo entrelazado representa una mtima conexion, que ante cualquier desplazamiento 
provocaria un efecto en sus consecuentes areas de impacto. 

Las lineas punteadas deberan interpretarse como un momento sostenido en un 
espatio continuo tanto del medio ambiente como de la disciplina -Administracion Educativa-
, considerando que nada esta terminado ni definitivamente delimhado. 

• ADMINISTRACION EDUCATIVA 
Para concluir este apartado se conceptualiza a la ADMINISTRACION 

EDUCATIVA como: el proceso metodologico y sistematico que coordina el esfuerzo y la 
cooperacon de un grupo social estructurado organicamente, cuya accion y desarrollo 
repercute en el ser humano y su entorno para facilitate el acceso a la educacion elevando la 
cahdad de su nivel de vida. 



5.2. Mapa curricular de la Maestria en Administracion Educativa 

NIVEL TRIM. M A P A C U R R I C U L A R 1994 
8* 

Estrategias de Gestion 
Administrativa 

Estrategias para la torn a 
de decisiones 

4 hs E G A 4c 4 hs ETD 4c 
IV 

T 
Seminario de Investigation il 

(Tesis) 
Evaluation de Instituciones 

Educativas 

4 hs SI 0 4c 4 hs EIE 8c 

6 m 

Seminario de Investigation I 
(Estudios de Facbitilidad) 

Seminario de Galidad 
(Temas selectos) 

4 hs SI I 4c 4 hs SC 4c 
III 

5* 
Desarrollo de 
Personal 

Rdaciones 
Labo rales 

4 hs DP 8c 4 hs R L 8c 

4* 
Administracion de 

Personal 
Psicologi'a de las Organizaciooes 

Educativas 

4 hs AP 8c 4 hs P O E 8c 
n 

3* 
Diseno j Organization de 
Empresas Educativas 

Administracion de Recursos 
Ffnancieros 

4 hs D O EE 8C 4 hs A R E 8c 

2* 
Elaboration e evaluation de 

Proyectos Didactic os 
Normatividad Educativa y 
Micropolitica Institucional 

4 hs EEPE 8c 4 hs NEMI 8c 
i 

r Seminario de Educacion 
(Temas selectos) 

Analisis del Desarrollo 
Educative Nacional 

4 hs SE 4c 4 hs A D E N 8c 

p R T 
R 

Administracion de Empresas 
de Servitios 

Economia de la 
Education 

E I 3 hs 1 Oc 3 hs 2 Oc 
R 
R 

M 
E 

Taller de Expresion 
Oral j Escrita 

Taller de Computation 

Q S 3 hs 3 0 c 3 hs 4 0 c 
TRABAJO DE TES1S 2 CREDJTOS 

T O T A L D E C R E D I T O S 124 



5.2.1. Relation horizontal y vertical. 

Por lo que se refiere a las relaciones que se asignan a los espacios curriculares del 
Posgrado, se evidencia una relation vertical mas profunda que la horizontal debido a las 
caracteristicas didacticas del diseno y a la particular condition de la demanda potential de 
aspirantes. Esto provoca que la relation horizontal aparezca como limhada,mas no excluida. 

En forma global, el avance de los cursos pretende flevar al partitipante de lo general 
a lo particular en terminos de contenido, y de lo teorico a lo practico en terminos de 
desempeno profesional. 

Los niveles se establecen en funcion de una organization administrativa semestral 
cuya congruencia con un calendario o participation facilite el desarrollo del trabajo 
academico y la participacion del estudiante. Cada semestre incluye dos trimestres y cada 
trimestre dos cursos. 

• SERIACI6N 

En este Programa de Posgrado la seriacion es unrvoca, es detir toda materia se 
encuentra seriada con la inmediata superior y no exist e la posibOidad de continuar si se 
reprueba alguna de ellas, excepto en los casos que dicte el Reglamento Interno de la 
Maestria, una vez que este se elabore. 

5.2.2. Prerrequisitos academicos de ingreso al programa de posgrado. 
X CURSO PROPEDEUTICO 

PROPOSITO 
E L FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIAS 

PARA LA ENTRODUCCION AL CAMPO DE ESTUDIO DEL POSGRADO 



Por lo que se requiere que los aspirantes seleccionados, CUT sen y/o aprueben las 
siguientes materias y taller es: 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
ECONOMIA DE LA EDUCACION 
TALLER DE COMPUTACION 
TALLER DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA 

DEBERAN PRESENTAR UN EXAMEN DE TRADUCCION DE 
INGLES PARA INSCRIBIRSE AL POGRAMA DE MAE STRIA 

53. Resumen de contenidos de cada uno de los cursos. 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, los contenidos que deberan abordarse en 
cada uno de los cursos son los que se indican. 

5.3.1. Prerrequisitos. 
PROPOSITO: Fortalecer los conocimientos y babilidades necesarios para la 

introduction al campo de estudio del posgrado. 
1 ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS. 

Estudio de los conocimientos basicos introductorios a la Administracion general, en 
funcion de las especiiicidades de las organizaciones cuyo giro son los servitios. 
Ubicacion contextual de las instituciones educativas como empresas de esta indole 

2 ECONOMIA DE LA EDUCACION. 
Analisis de la fluctuation economica de oferta y demanda de servitios educativos 
nacionales, regionales y estatales y el invohicramiento de las problematicas que 



confluyen en el sector educativo y sus mercados interactuantes y que a la vez dan 
margen al desarrollo economico del pais. Asi como la repercusion mondial y 
latinoamericana en el mismo y viceversa. 

3. TALLER DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA. 
Ejercicio de la capacidad de generar y estructurar ideas claras, congruentes, coherentes e 
integradas que reunidas constituyan un recur so in t elect ual indispensable para el 
desarrollo de los estudios profesionales del posgrado. 

4 TALLER DE COMPUTACION 
Manejo de tecnologia avanzada aplicable a las actividades propias de la funcion 
administrativa que repercute en el ahorro de esfuerzo en el desarroflo del trabajo 
intelectual y estrategico. 

5.3.2. Programa de Posgrado 

SE SENGNARIO DE EDUCACION. (TEMAS SELECTOS). 
Disertacion analitica de temas sobre la educacion: enfoques, procesos, result ados y 
problematicas; que planteen al participante, un panorama global que lo oriente con 
precision hacia los objetivos academicos de las institueiones educativas y la 
import ancia de este conocimiento para una participacion mas comprometida y 
equilibrada. 

ADEN ANALISIS DEL DESARROLLO EDUCATIVO NACIONAL. 
Estudio diagnostico de los factores detenninantes que han incidido en las politicas y 
estrategias que generan los planes y programas educativos del pais; y su vinculacion 



coo la situation vigente y las expectatrvas para corregir el rezago educativo, y los 
retos de desarrollo a que se enfrenta la nation a su interior e internacionalmente. 

EEPE FLA BORA C ION Y EVALUACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
A partir del conocimiento de los lineamientos normativos, modelos y metodologia 
necesaria, se fundamenta los requerimientos que deb en satisfacer los proyectos con 
finalidades educativas, consider an do la participation de expert os en materia 
curricular asi como para otras tareas adjetivas de la institution, en el piano de la 
ejecucion y evaluation. 

NEMI NORMATIVIDAD EDUCATIVA Y MICROPOL.ITICA INSTITUCIONAL 
Analisis comparative de los printipios rectores de la educacion y sus reformas 
actuales en relation con la relevancia que le asigna el marco juridico y politico de la 
institution para dar contmuidad y cumplimiento a los fines educationales 
propuestos. 

DOEE DISENO Y ORGAN1ZACION DE EMPRESAS EDUCATIVAS 
Conocimiento en la investigation diagnostica requerida para fundamentar la 
factibOidad de crear una organization con fines educativos, disenar su estructura y 
modelo de funtionalidad, presupuestacion y marco legal; considerando los sistemas 
interactuantes que se veran invohicrados de forma interna y externa. 

ARE ADMINISTRACION DE RE CURSOS FINANCEEROS 
Apli cation de los procedimientos contables para la obtencion, custodia y 
distribution de fondos economicos proyectados para el sostenimiento de las 
actividades propias de los organismos educativos. Diferenciacion entre ios 
procedimientos de la institution publica y la empresa educativa privada. 



AP ADMINISTRACION DE PERSONAL 
Desde un enfoque humanista, se establece la determinante import ancia del factor 
humano para dar cumplimiento a los objetivos de toda institucion. El estudio de los 
procesos y tecnicas intervinientes para la mejor contratacion, motivation, desarrollo 
y participacion del personal en funcion del mejoramiento de la cahdad de la 
institucion y de la cahdad de vida dentro y fuera del trabajo. 

POE PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 
Dado que la organization educativa tiene caracteristicas propias, diferentes a todo 
tipo de empresas, el abordamiento de los temas se ajusta al analisis y la 
compression de los procesos de comportamiento individual y grupal relacionados 
con la tarea que cada cual desempena, y el impacto de sus contingencias tecnicas y 
ambientales en relation con el objetivo de la institution. Asi como planteamientos 
teorico-practicos para motivar la participacion de los empleados. 

DP DESARROLLO DE PERSONAL 
Planeacion de las acciones pedagogicas y otras recurrentes para la formacion de los 
cuadros de trabajadores (funcionarios, academicos, administrativos, tecnicos y 
manual) ahamente capacitado para el mejor desempeno de su funcion y desarrollo 
de la institucion. Con base en diagnosticos de necesidades y se propicia el diseno de 
programas de desarrollo, capacitacion, entrenamiento y adiestramiento segun lo 
amerite la funcion. 

RL RELACIONES LABORALES 
Conocimiento del marco juridico que orients la relation obrero-patronal en el 
ambho de trabajo educativo, con sus variantes respectivas segun el orden legal y la 
tipologia de contrato. Manejo de las especificaciones contractuales individuales y 



colectivas y la participation efectiva que realizan los sindicatos. Particular atencion 
a casos que ejemplifiquen los conflictos mas comunes y modo de resolverlos 
legalmente. 

SI SEMINARIO DE INVESTIGACION I (ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) 
Practica de investigation de las condiciones medio-ambientales; politicas, 
economica s, de mercado y otras que favorecen la posibilidad de instalar una 
empresa educativa publica o privada en una region determinada con el 
aseguramiento de que su funcionamiento sera un exito. 

SC SEMINARIO DE CALIDAD. 
Desarrollo de temas selectos extraidos de la filosofia y teoria del Control Total de 
Calidad cuyas estrategias, proceso so y procedimientos, tengan posibilidad de 
aplication en el ambito de las investigationes del sistema educativo. 
Este espacio se reserva para futuras metodologias que presente opciones de 
mejoramiento continuo de las funciones y objetivos de los organismos de la 
education. 

SI SEMINARIO DE INVESTIGACION H (TESIS) 
Con el proposito de iniciar al participante en su trabajo de tesis, este espacio se 

avocara al estudio y aplication de la metodologia conveniente para el 
cuestionamiento de problematicas administrativas que interactionen en el desarrollo 
academico de las instituciones y las soluciones ahemativas factibles que proponga 
el participante y que este dispuesto a sustentar su replica posterior. 



EEE EVALUAC ION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Una vez conocidas los diver sos elementos que participan en la administracion de las 
instituciones educativas, se procede al estudio teorico y metodologico del proceso 
de evaluation para objetivizar los alcances reales que la ejecucion hizo de los 
planes. Esta valoracion tendra como consecuentia un nuevo diagnostic© que 
sustentara los antecedentes necesarios para el diseno de nuevos planes y proyectos 
educativos. 

EGA ESTRATEGIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
Entrenamiento requerido para la formation de una personalidad a cert iv a y asertiva 
que demandan las variables situacionales de conflicto o prevention que un 
dirigente enfrenta comunmente. Se Utilizarin los modelos herramentales mas 
eficaces para la toma de decisiones individual y conjunta, segun sea el caso. 
La practica que realice el participante en estos dos entrenamientos fortalecera 
sustantivamente su capacidad de liderazgo en funcion de la excelencia de su papel 
como Administrador Educativo. 

5.4. Evaluation Institucional 

Es men ester que una vez que de a rr an que el presente proyecto, se registren 
ordenadamente los datos y las observationes que signifiquen un punto estrategico para la 
buena march a y exrtoso fin de cada periodo lectivo y generation de egresados del posgrado. 
Se presentan a continuation las indicationes convenientes de un modelo de evaluation del 
curriculum con enfoque de cahdad para el caso que se presenta; 



1. Formacion de un consejo de calidad 
2. Formacion de grupos de calidad por areas de trabajo (se sugiere para cuando el numero 

de personal sea suficiente para ello. 
3. Definir el proposito y objetivos de la evaluation 
4. Delimitar los indicadores que evidentien la calidad del servicio educativo que se ofrece 
5. Encuestar a los clientes finales-empleadores de los servicios profesionales-practicables 

en su institution relationados con el posgrado. 
6. Comparar requisitos del cliente con la formacion social, filosofica, educativa y tecnica 

que se imparte en el posgrado. 
7. Encuestar al cliente interno de la institution -el estudiante de posgrado- para eonocer sus 

actuates necesidades y requerimientos, asi como la satisfaction que le proporciona la 
formation que se le ofrece. 

8. Dar a conocer al proveedor externo -institution de licenciatura- lo que requiere este 
posgrado en materia de perfil de egreso para enriquecer su evaluation curricular y 
esperar mejor preparation de los aspirantes. 

9. Conocer del proveedor interno -docentes, empleados y trabajadores- la medida de 
satisfaction o requerimientos propitios para mejorar la calidad de su trabajo. 

10. Conocer las expectativas actuates del proveedor institutional -Universidad 
Veracruzana- respecto al posgrado. 

11. Analizar y coneluir periodicamente (cada nivel y cada generacion) el mantenimiento de la 
demanda de aspirantes y de la demanda de los empleadores relative a la especializacion 
que aqui se imparte. 

12. Analizar las condiciones conexas que intervienen en el curriculum 
13. Presentar a las autoridades indicadas y personal del posgrado un resumen de los logros y 

a varices periodicos a fin de retroalimentar las acciones de un siguiente plan de 
mejoramiento de la calidad del servicio que se ofrece. 



5.4.1. Evaluacion Didactica. 
La evaluacion didactica estara a cargo de los docentes; cada uno en su materia y se 

apegara a lo estipulado en el Reglamento Intemo que normatiza en lo general que dicha 
evaluacion estara constituida por: 

a) Productos 
b) Examenes de conocimiento 
c) Apreciacion del docente sobre el desempeno academico del estudiante del 

posgrado. 
La escala de caHficacjon sera de 1 a 10; significando el 8 el mmimo aceptable para 

aprobar y el 10 el mas aho nivel de excelencia obtenido en el estudio, practica o 
investigation. 

5.5. Requisite de ingreso, promocion y tituladStu 

5.5.1. De ingreso. 

Se admitira el ingreso de aquel profesaonista que a partir de la convocatoria cubra los 
siguientes requisitos: 
A) Academicos: 
1 Presente una solicitud de ingreso y curriculum vitae 
2 Reuna las caracteristicas del perfil deseado del aspkante (Capitulo IV) 
3 Presente una carta de motivos por los que le interesa kcorporarse al Programa de 

Posgrado 
4 Presente tres cartas de referenda laboral, academica y/o de investigacion educativa 
5 Apruebe el examen de selection que consist ira en: 
a) entrevistas c) examen de conocimiento 
b) pruebas psicometricas d) examen de traduction de un idioma extranjero 



B) Admin is t ra tes 
6 Presente documentos de identification 
7 Acepte el reglamento interno de la institucion 
8 Se inscriba pagando el arancel y cuota de contribution para mejoramiento de las 

instalaciones de la institution 

5.5.2. De promotion 
Para promover al nivel superior, el participante de posgrado que acredite los 

siguientes requisitos: 
A) Academicos 
1 Haya asistido como minimo al 96% de las clases. 
2 Alcance un minimo de 8 (ocho) en todos los cursos, talleres o seminarios del nivel 

cursado. 
3 Haya concluido die 80 al 100% de la elaboration del trabajo de tesis. 

B) Administrativos 

4 Haya liquidado el arancel y cuotas correspondientes. 

5.5.3 De titulacion. 

En el tercer nivel se propone un Seminario de Investigation en Estudios de 
Factibilidad, en el que el estudiante puede iniciar la elaboracion del trabajo de tesis -
requerido para la titulacion y obtencion del grado de Maestria. De no hacerlo asi, en el 
cuarto nivel que tambien incluye un Seminario de Investigacion se destina para initiarlo y 
presentarlo como requisho de promocion y pasantia, aunado a la aprobacion de los cursos. 



talleres o seminaries como lo estipula el ap arts do anterior. Por lo tanto, los requishos 
concretos son: 
A) Academicos 
1 Haya promovido el cuarto nivel del Programa del Posgrado 
2 Presente la impresion de cinco tantos del trabajo de tesis 
3 Presente y apruebe en las condiciones que marca la legislation universitaria, un examen 

de disertation sobre el tema de su trabajo de tesis, ante un jurado nombrado para tal fin: 

B) Administrativos: 
4 Done un Ebro a la institution de la bibHografia programada o con nueva information 
5 Tenga saldados los adeudos de bibHografia y otro material facilitado por la institution 
6 Obtenga acta de aprobation del jurado que lo examino con la que podra iniciar el tramite 

de obteation y registro del TTFULO DE MAESTR1A EN ADMINISTRACION 
EDUCATIVA 



VI. INSTRUMENT ACION DE LA PROPUESTA 

Se so mete a consideration de las autoridades competences que intervienen en la 
implementation de una propuesta de esta naturaleza, las siguientes sugerencias: 

Una vez cubienos los aspectos administrativos que implican la autorizacion para la 
puesta en marcha del proyecto y definidas las conditiones de infraestructura fisica y 
economics presupuestada para el caso, debera considerarse las siguientes actividades 
secuenciales: 
1 Vin eolation academica 

1.1. Con organismos Educativos y Empresariales 
1.2. Personal Academico 

2 Difusion 
2 1. Convocatoria 
2.2. Calendarization de cursos 

3 Reception de documentos de los aspirantes 
4 Selection de los aspirantes 
5 Notification de los resuhados 
6 Initio de clises. 

6 1 Prerrequkkos 
6.2. Posgrado 

7) Seguimiento y evaluation 



Partiendo del interes de la presente gestion administrativa universitaria, por atender 
las demandas de sus propios cuadros academicos y directivos, se organiza el plan de 
estudios como sigue: 
a) Se impartiran las clases en viemes y sabados 
b) Horario 

Prerrequisitos: 
8:00 a 14:00 hrs. clases 

17:00 a 20:00 hrs. circulos de trabajo y asesoria. 

Posgrado: 9:00 a 13:00 hrs. clases 
17:00 A 20:00 hrs. circulos de trabajo y asesoria. 

* Los circulos de trabajo y asesorias se organizaran a consideration de los 
Coordinadores de cada cur so. 

c) Periodos trimestrales: 
- 1 trimestre de prerrequisko 
• 8 trimestres de programa de posgrado 

d) El programa de posgrado esta estructurado en cuatro niveles que incluyen cada uno dos 
trimestres y cada trimestre inchiye dos cursos. 



v n . RECURSOS QUE SE REQUIEREN 

Es conveniente para la puesta en marcha del presente proyecto que se estimen los 
recur sos que permit an implementar las condiciones fisicas y funcionales suficientes para 
responder con calidad al proposho que en principio se plantea. 

Para seguir un ordenamiento adecuado se indican en terminos generales y costos 
aproximados lo que signifique una inversion para la Universidad Veracruzana segun 
antecedentes de contratacion y compra que comunmente maneja. 

Como eje del funcionamiento que enlace la adecuada continuidad de las acciones 
sustantivas y adjetivas de la imidad academica, se propone la siguiente estructura 
organizational (ver organigrama). Los casiDeros que aparecen con raya discontinua 
pertenecen a un piano prospectivo de la propuesta, mientras que los de la linea eontinua 
estiman los puestos minimos para el arranque del proyecto. 

No. Puesto 
1 Coordinador Academico del Posgrado 
1 An a list a de Sistemas Computat ional 
3 Maestros por hora 
1 Maestro Investigador Visit ante (1 ano) 
1 Maestro Visit ante (por cur so) 
1 Secretaria Ejecutrva 
1 Secretaria de Control Escolar 



ORGANIGRAMA DEL POSGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION EDUCATIVA. 

CONSEJO 
IKMOO 

DOtECCMN DE LA 
FACOLTAD DE rEDAGOCU 

DirWTIADO 

ACADEMICO 

A 

SEOLETAKIA 
UECUTTVA 

COtSEJODE 
CALIDAD 

V 

ZA ADMINDTnuaO 



7.2 Materiales y equipos de administracion. 

Con el objeto de establecer una distribution ordenada de la utilization de los 
recur sos materiales, se registran por separado los de uso administrativo de los didacticos y 
con un asterisco (*) si este es aprovechado para una doble funcion. 

MOBILIARIO 
CANTIDAD 

1 
2 
1 
2 
3 

CONCEPTO 
Escritorio ejecutivo 
Escritorios secretariales 
SiDon ejecutivo 
Sillas secret ariales 
Archiveros de cuatro cajones 

EQUIPO: 
CANTIDAD CONCEPTO 

1 Maquina de escribir electrica 
15 * Equipos de computo perifericos 
5 *Impresoras 
1 Iinpresora lasser de color 

MATERIAL 
CANTIDAD CONCEPTO 

El propio de ofitina 
Fotocopiadora 
Fax 



7.3. Equipoy material didactico. 
Indispensable para el desarrollo de la dinamica educativa de materias, seminarios y 

talleres; se requiere lo siguiente: 
CANT ID AD CONCEPTO 

30 Mesas modulares 
30 Silks 
30 Mesabaneos 
1 Pizarron 
1 Pintarron 
1 Mesa para el do cent e 
1 SiUa para el docente 

140 Textos basicos de consuha 
Materiales propios de la ensenanza 



VIII. PROGRAMACION PRESUPUESTAL AFROXIMADA 

8.1. SALARIOS Y HONORARIOS N$ 
8.1.1. Coordinador N$ 
8.1.2. Honorarios profesores 
8.1.3. Secretaria ejecutiva 
8.1.4. Secretaria administrativa 

8.2. ADECUACIONINFRAESTRUCTURAL 
(Construction de 1 aula) 

83. EQUTPO N$ 
8.3.1. Maquina de escribir electrica N$ 
8.3.2. Equipo de Computo, perifericos (15) 

Impresoras (5) 
8.3.3. Impresora lasser de color 
8.3.4. Fotocopiadora 
8.3.5. Fax (1) con Knea telefonica 
8.4. MOBILIARIO NS 
8.4.1. Escrrtorio ejecutivo (1) 
8.4.2. Escritorio Secretarial (2) 
8.4.3. Sillon ejecutivo (1) 
8.4.4. Sillas secretanales (2) 
8.4.5. Archrveros de cuatro gabetas (3) 
8.5. GASTOS GENERALES NS 
8.5.1. Material didactico N$ 
8.5.2. Iropresiones 
8.5.3. Papeleria 
8.5.4. Pasajes y viaticos 



CAP ITU LO V. 
C O N C L U S I O N E S 

Finalmente se presente el conjunto de CONCLUSIONES a las que se fue Uegando a 
lo largo del presente trabajo y que se considera lo esencial del mismo: 

1 .La calidad es una preocupacion intrinseca al hombre, desde sus origenes y se desarrolla 
con el. Sin embargo, la action de controlar la calidad es una funcion que se instala en la 
histoiia en el siglo XX a traves de las empresas, siendo los japoneses los mas dignos 
representantes -aun cuandono fueron los que idearon el sistema-, pronunciando en la 
actualidad los estandares de calidad en cientos de productos de competencia 
international, en una epoca en la que el COMERCIO es la estrategia de guerra mundial. 

2 Mexico, al igual que otros paises con infhiencia europea y norteamericana, ha buscado 
en sus origenes y traditiones respuestas a su idea de cahdad. En lo que se refiere a la 
education superior -tema central de este trabajo- es hasta la creation de CONPES 
(Coordination National de Planeacion de la Educacion Superior), que se manifiesta un 
inter "res por la sistematizacion de planes de desarrollo institutional, que conlleva mas 
adelante al initio del realce de la educacion superior, con un enfoque de cahdad. No 
obstante, es hasta el presente sexenio que con la politica de apertura internacional que 
Mexico adopta, da marcha a la ancestral preocupacion por la educacion y busca 
pro mover a traves del Programa de Modernization Educativa, el desarrollo de la cahdad 
en la productividad de este sector. 

3 La Universidad Veracruzana, inmersa en los cambios politico-economico-sociales del 
pais, ha participado desde su fundacion en la busqueda de la calidad educativa del nivel 
superior, manifestandose, no solo en su crecimiento de atencion a numero de 



estudiantes, crecimiento en instalaciones, servicios, descentralizacion de autoridad en 
regiones, etc., sino tambien en la calidad de sus servicios, profesionistas de prestigio 
tanto a nivel local como nacional e international. 
Aumentandose el numero de oportunidades de estudio en licenciatura, posgrados, 
talleres artisticos y de idiomas; fomentandose ammpliamente la formacion del personal 
academico y de confianza, la participacion en eventos academicos, asi como la difusion y 
extension de la cultura mediante diversos programas tientificos, tecncios y culturales a 
traves de distintos medios de difusion y a todos los niveles. 

4 En cuanto al planteamiento del proglema, despues de una extensa investigacion y analisis 
de los resuhados, se conchiye que la propuesta que se presenta para atender las 
necesidades de formation de funtionarios y academicos en el campo de la 
Administration Educativa, puede ser una aheraativa que, dentro de los alcances de la 
Universidad Veracruzana, coadyuve en las sohitiones que respondan con excelencia a 
los retos socioeconomicos y tecnologicos que en la actualidad estan determinando el 
futuro de la educacion. 

O LIMITACIONES 

La principal limitation que se encootro fue la faha de participation de algunas 
personas que se habian seleceionado como fiiente de informacion y que debido a exceso de 
trabajo, se negaron. 

Por otra parte, la lentitud con que se fue recibiendo informacion de diversos Estados 
de la Republica, a los que se les solitito por conreo, fax o banco de informacion, asi como la 
necesidad de asistir a eventos academicos de actualidad, relationados con el tema. 

Una limitation final, es agregar que este trabajo no puede darse por terminado en 
ningun momento, dado que cada dia surgen nuevas posturas y propuestas que modifican 



algunos planteamientos ya realizados, sin embargo lo fundamental permanece, y en su 
debido momento, se podran hacer las anotaciones pertinentes que sean necesarias. 

O SUGERENC1AS 

La unica sugerencia que se presenta es que este arduo trabajo sea aprovechado para 
ponerlo en marcha y asi se de la oportunidad de comprobar sus beneficios. 

Modesta Jimenez Orozco. 
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ANEXOS 



PRESENTACION 

El cuestionario que se presenta es un instrumento para recabar informacion vigente y 
confiable, respeeto a eonceptos de opinion personales que se tengan por los directivos de 
esta Institucion respeeto a la calidad. 

Las respuestas que usted brinde ser an utilizadas con fines de investigacion y seran 
trabajadas en forma anonima, por lo que le solicito sinceridad, brevedad y precision en las 
opiniones que emita. 

La investigadora le agradece corodialmente la contribution que se sirva brindarle. 

PAS.M.A. MODESTA JIMENEZ OROZCO 



CUESTI0NAR10 
CALIDAD EN LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

INTRODUCCION 

Todos nosotros heraos oido hablar ultimamente de la cahdad y mas aun la exigjmos 
en lo que consumimos, ya san bienes o servitios. 

En las siguientes preguntas se qui ere saber su opinion acerca de su concepto de 
cahdad en forma general y especificamente en su trabajo. 

Dando vueha a la hoja puede iniciar a contestar. 

G R A C I A S 

Nombre de la Institution 
Puesto que desempena 
Profesion 
Numero de personal que coordina 
1 ^Cual es su concepto personal de cahdad: 

2 En su opinion ^que elementos deben constituir la cahdad en el trabajo de la 
institution educativa del nivel superior0 



3 De los elementos anteriores, enuncie aquellos que evidencien la calidad en el 
trabajo de su institucion (area, section, departamento, jefatura, etc.) 

4 ^Cuales son los principales problemas que obstruyen o deterioran mas la funcion 
administrativa de su unidad de trabajo? 

5 De lo que a continuation se enlista, jerarquice del 1 al 7 lo que considere mas 
necesario saber para mejorar la calidiad de sus funciones administrativas en el 
sector de la institution educativa en la que labors. Coloque un 1 a lo mas necesario, 
un 2 a lo inmediato menos necesario, un 3 a lo subsecuentemente necesario y asi 
sucesivamente. Si encuentra algo innecesario coloque un 0. Y si algo no se 
encuentra anotado coloquelo en el espatio OTRAS: con el numero que en su 
opinion debiera ocupar. 

- Entrenamiento para la gestion institutional ( ) 
- Conocimiento sobre el comportamiento psicologico de grupos de trabajo( ) 
- Comprension de la situacion actual del sistema educativo ( ) 
- Capacitacion para el liderazgo de excelencia ( ) 
- Tecnicas y metodos para tomar mejores decisiones ( ) 
- Formacion en materia de planeacion educativa ( ) 



- Desarrollo para la calidad del trabajo en la educacion ( ) 

OTRAS: 
- ( ) 

- _ _ _ ( ) 

( ) 

6 Mencione cual es el objetivo central (o el proposito) de la institution educativa para 
la que trabaja: 

7 Anote quien es el ultimo beneficiario de los servicios que ofrece la institution para 
la que trabaja: 

8 ^Cuales serian los printipales cinco requerimientos que haria usted para que su 
personal fuera de calidad? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
MJO ETRmjo 
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