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Abstract 

 

The article presents a self-analysis of departmental and matrix model implemented at the University 

of Guadalajara and raised a proposal to improve the micro sustained in organizational innovation. 

Aims To contribute to the consolidation of the implemented model and support the transition to a 

third-generation system that permits incorporating educational innovations in accordance with the 

new trends in higher education, and consequently, payable to the improvement in the quality of the 

training of the students at this level of studies. 

 

Education system, higher education system, educational innovation, organizational innovation 

and organizational innovation micro 

 

Prólogo  

 

En la actualidad el término innovación educativa ha tomado auge en todos los niveles educativos, 

incluido el superior, y su orientación se dirige de manera principal a dos ámbitos; el que plantea que 

la innovación educativa se enfoca directamente a la práctica educativa, y se aplica de forma 

específica a los aspectos pedagógico y didáctico; y el que refiere que la innovación educativa se 

puede dirigir e implementar en cualquier parte del proceso educativo, en virtud de que cualquiera de 

sus partes u elementos componentes tiene influencia en el aprendizaje y la enseñanza.  

 

  En virtud del tema tratado, el presente comparte la segunda conceptualización y se ubica al 

interior de la misma, ya que la innovación organizativa en las instituciones de educación es un tipo 

de innovación educativa, y como tal, tiene un impacto relevante al interior de los sistemas 

educativos, incluido el nivel superior de estudios. 

 

  En particular, las finalidades del presente son: a) Ubicar el concepto de innovación educativa 

y su tipología; b) Plantear la relación de los términos sistema educativo e innovación organizativa; 

c) Describir las situaciones que influyeron en las innovaciones organizativas de las universidades en 

las últimas décadas, el tipo de sistema organizativo implementado en las universidades mexicanas, 

y la relevancia de la incorporación de las micro innovaciones organizativas y; d) Presentar un 

ejercicio de autoanálisis y propuesta de micro innovación organizativa para la Universidad de 

Guadalajara (UdeG). 

 

2. Concepto de innovación educativa y tipología 

 

El Sistema de Educación Superior (SES) es una de las instituciones sociales en la que se están 

manifestando con mayor amplitud y profundidad las nuevas tendencias al cambio a través de la 

innovación. 

 

  Por su propia naturaleza, las universidades son las instituciones que deben liderar el cambio 

para la transformación positiva de la sociedad, en virtud de que estas desempeñan un papel activo 

en las nuevas modalidades de producción, gestión, distribución y uso del conocimiento lo que las 

obliga a su renovación e innovación constante. 
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  En el marco general de la educación, la educación superior se encuentra actualmente ante 

una situación de desafío en un escenario complejo que cuestiona el curso que deberán seguir las 

universidades e instituciones de educación superior.  

 

  En la actualidad, las universidades tienen que enfrentarse a nivel mundial, a un contexto 

dinámico, incierto y complejo; caracterizado por un nuevo escenario y condiciones, a partir de las 

que se debe construir el nuevo modelo de educación superior.  

  Uno de los retos actuales de la educación superior es el de orientar la educación hacia la 

sociedad del conocimiento y generar el vínculo con las tendencias nacionales e internacionales. 

 

  En particular, la educación superior en México debe encausarse hacia el diseño e 

implementación de nuevas formas educativas que le permita participar de forma incluyente y 

pertinente en la conformación y desarrollo del nuevo espacio social que se está gestando a nivel 

nacional e internacional. En estricto sentido, es obligación de las universidades atender los retos 

educativos del siglo XXI, con base en la incorporación de innovaciones educativas pertinentes. 

 

  Las acciones de innovación educativa que pueden realizar las universidades son de carácter 

multifacético, y por consiguiente, pueden darse en muy diversos ámbitos, como en los modelos 

educativo y académico, planes y programas de estudio, proceso de enseñanza - aprendizaje, enfoque 

curricular, estructura organizativa, administración educativa, dirección y gestión educativa, 

incorporación de nuevos procesos y tecnologías, etcétera. 

 

  En virtud de lo anterior, y con la finalidad de facilitar la comprensión de este trabajo, es 

conveniente aclarar lo que se entiende por innovación e innovación educativa, enunciar los tipos de 

esta última modalidad de innovación, y en particular, especificar el concepto de innovación 

organizativa en el ámbito del sistema de educación superior o sistema universitario. 

 

  El diccionario de la lengua española define el termino innovación como “acción y efecto de 

innovar”, y el verbo innovar como “mudar o alterar algo, introduciendo novedades.” 

 

  El términos generales, la palabra innovación se utiliza con tres propósitos: a) Para significar 

la acción de innovar, b) Para significar el resultado de dicha acción y, c) Para denotar el contenido 

de la innovación, sea este un objeto, comportamiento, práctica o idea. 

 

  En cuanto al concepto innovación educativa, Rivas Navarro (2000), plantea: 

 

  “La palabra innovación se emplea además para designar la idea, modelo, contenido, práctica 

docente, instrumento o proyecto susceptible de ser incorporado, como “algo nuevo”, a las 

estructuras escolares y los quehaceres docentes.” p. 26 

 

  “…la innovación educativa es la acción consistente en el proceso de incorporación de algo 

nuevo en el sistema de la institución escolar, cuyo resultado es la modificación de su estructura y 

operaciones, de tal modo que mejoren sus efectos en orden al logro de los objetivos educativos.” p. 

27  

 

  “El ingrediente de novedad que entraña la innovación lo es, de un modo relativo, con 

referencia al sistema, institución, estructura o proceso educativo a que se incorpora.” p. 28 
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  Al respecto, Moschen (2008), argumenta: 

 

  “La innovación educativa es el resultado de un proceso de búsqueda, promovido 

intencionalmente desde la “gestión institucional”;…abarca la totalidad de los factores intervinientes 

en el hecho educativo, y aporta soluciones pertinentes, especificas, novedosas y superadoras frente a 

necesidades y problemáticas reales.” p. 17 

 

  “La innovación educativa es una “posibilidad” a la cual tienen acceso todas las instituciones 

escolares y esa potencialidad está supeditada o garantizada a partir de una utopía y de una tarea de 

gestión muy específica.” p. 151 

 

  “…todos los factores que intervienen en el hecho educativo pueden ser objeto de 

innovación.” p. 152 

 

  Con relación a la temática, Ruiz (2010), haciendo referencia a (Carbonell, 2001), refiere: 

 

  “…la innovación educativa no puede circunscribirse a cambios que se generen en los 

currículos, ya que se corre el riesgo de reducir el cambio al ámbito escolar. La innovación implica 

influir en transformaciones educativas profundas de carácter estructural, sustantivo y adjetivo; es 

decir, rediseñar y reestructurar el sistema educativo. Así, la innovación tendrá mayor sentido en la 

medida en que posibilite avanzar hacia la construcción de una sociedad del conocimiento.” p. 152 

 

  No todas las innovaciones educativas que se pretende incorporar al sistema educativo son 

iguales, por el contrario, pueden responder a diversas modalidades o tipos, y cada una de ellas 

contiene peculiaridades distintas, en virtud de que tienen lugar en sistemas diversos y complejos, 

con fines educativos disímbolos, y con relaciones e interacciones múltiples entre sus áreas, unidades 

y elementos; y de éstos con el entorno.  

 

  De acuerdo con los referentes teóricos consultados se encontraron dos grandes divisiones 

que orientan el concepto de innovación educativa.  

 

  a) Una primera orientación, plantea que la innovación educativa es aquella que impacta 

directamente en la práctica educativa, y tiene que ver con las cuestiones de carácter pedagógico y 

didáctico que conciernen al ámbito de la acción docente. 

 

  Lograr lo anterior, significa que los profesores innoven sus prácticas de enseñanza a fin de 

lograr los objetivos fijados, verifiquen periódica y constantemente que están logrando dichos 

objetivos, cuiden que sus procesos de evaluación reafirmen esos objetivos, y  documenten e 

intercambien sus experiencias y reflexiones en torno a ellos, entre otras cuestiones. 

 

  Si no se logra que los cambios lleguen al aula y modifiquen la interacción alumno profesor, 

los cambios habrán sido sólo de nombre. Se trata de lograr una innovación educativa sustentada en 

un profesor innovador. 

 

  b) Un segundo enfoque, argumenta que la innovación educativa es aquella que impacta a 

cualquiera de las partes u elementos del proceso educativo. Como parte de este enfoque se 

encuentra la innovación de índole organizativa que afectan a las estructuras y procesos 

organizacionales de la institución educativa. 
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  Ambos tipos de orientación impactan de manera importante en el logro de los objetivos y 

finalidades de la educación. La primera de manera directa y la segunda de forma indirecta al incidir 

en los medios de apoyo y soporte educativo; como la organización, administración y gestión de las 

áreas, elementos, procesos e instrumentos que intervienen en el proceso educativo.  

 

Los criterios de clasificación y categorización permiten tratar de mejor manera el tipo de innovación 

educativa de que se trate, al interior del sistema educativo.  

 

  La clasificación tipología permite ubicar el tipo de innovación especifica que se pretende 

incorporar al sistema educativo, por ejemplo: si se trata de un área de nueva creación, modelo, 

programa, proyecto, proceso, procedimiento, contenido, método, instrumento, operación, modelo, 

adaptación u práctica susceptible de ser incorporada, como “algo nuevo”, a la estructura educativa o 

quehacer docente.  

 

  Permite a su vez conocer otras características de la innovación educativa, por ejemplo, si 

atiende una demanda o problema, si su realización depende fundamentalmente del ámbito interno o 

externo, el área del sistema educativo que afecta de manera más directa, la manera en que afecta su 

ser u operar, el número de elementos del sistema que impacta, el número de individuos o grupos 

que afecta, la extensión que abarca, el modo en que se genera, así como la  intensidad de los 

cambios o alteraciones que puede producir. 

 

  Por lo anterior, antes de iniciar un proyecto de innovación es recomendable; primero, ubicar 

el tipo de innovación educativa que se pretende llevar a cabo; Segundo, encuadrarla en algunos de 

los distintos tipos de innovaciones educativas; Tercero, analizar las propiedades o atributos de la 

innovación; Cuarto; ubicar las estrategias de innovación aplicables; Quinto, configurar el tipo de 

innovación de que se trate; y Sexto, conocer las condiciones de eficiencia y eficacia del tipo de 

innovación que se pretende incorporar. 

 

  Para el autor del presente la innovación educativa debe clasificarse fundamentalmente en 

seis tipos o categorías: a) Innovación curricular, b) Innovación para el aprendizaje, c) Innovación 

para la docencia, d) Innovación organizativa, e) Innovación para la calidad y, f) Innovación para la 

evaluación. 

 

En la Tabla 1 se ilustran los tipos y categorías de innovación educativa que proponen algunos 

investigadores. 
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Tabla 1 Tipos y Categorías de Innovación Educativa 

Miles 

(1973) 

Havelock y Guskin 

(1973) 

Matetew B. Miles 

(1973) 

Sixten Makklund 

(1974) 

Ducros y Finkelstein 

(1992) 

McMullen 

S/F 

Rivas Navarro 

(2000) 

a) De los objetivos 

del sistema. 

b) De la estructura 

del sistema. 

c) De los procesos 

del sistema. 

 

En función del modo en 

que se realizan o 

producen las 

innovaciones: 

 

a) Adición. 

b) Reforzamiento. 

c) Eliminación. 

d) Sustitución. 

e) Alteración. 

f) Reestructuración. 

 

Según los componentes 

del sistema educativo: 

 

a) En las operaciones 

para el 

mantenimiento de 

los límites del 

sistema. 

b) Concernientes al 

tamaño y 

extensión. 

c) En las instalaciones 

escolares. 

d) Concernientes al 

tiempo escolar. 

e) En los objetivos 

instructivo-

formativos. 

f) Concernientes a los 

procedimientos. 

g) En la definición de 

roles. 

h) Que afectan a los 

valores, 

concepciones y 

creencias. 

i) Concernientes a la 

estructura y 

relaciones entre las 

partes. 

j) En los métodos de 

socialización. 

k) De la conexión entre 

los sistemas. 

 

a) En las estructuras 

de la institución 

escolar. 

b) En los objetivos y 

los contenidos de 

la enseñanza, sus 

programas y 

horarios lectivos. 

c) En los métodos 

didácticos.  

 

a) A los currículos. 

b) A los métodos. 

c) A las estructuras. 

d) A las relaciones. 

 

De acuerdo a la 

intensidad del cambio 

o grado de alteración 

que produce la 

innovación: 

 

a) Marginales. 

b) Adicionales. 

c) Fundamentales. 

 

 

De carácter 

bidimensional, 

resultado de dos 

dimensiones; 

componentes e 

intensidad: 

 

a) Marginales. 

En la disposición de 

los espacios 

escolares. 

En la periodización 

del tiempo escolar. 

En el uso de los 

instrumentos 

pedagógicos. 

 

b) Adicionales. 

En los contenidos 

del currículo. 

En los métodos, 

estrategias 

pedagógicas y 

acciones docentes. 

En las actividades 

de aprendizaje y 

procesos discentes. 

 

c) Nucleares. 

De los roles y 

relaciones. 

De los objetivos 

específicos. 

De los valores y 

fines.  

Elaborado con base en Rivas Navarro (2000), pp. 50-51, 53-56, 58-60, 63.
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2.1 Sistema educativo e innovación organizativa 

 

El sistema educativo nacional está integrado por un conjunto de subsistemas educativos, que a su vez 

integran un sistema educativo propio, y cada sistema educativo responde a realidades, orientaciones e 

intenciones educativas distintas. El sistema educativo nacional se puede clasificar en público o privado, 

del nivel básico, medio superior o superior (universitario).   

 

  Cada universidad para el logro de sus fines educativos incorpora en su interior un tipo de 

sistema educativo u organización escolar, mismas que pueden corresponder al tipo de una macro o 

microorganizacion; con una estructura organizativa que puede ser de tipo horizontal, vertical o mixta; 

centralizada, descentralizada o desconcentrada; flexible, semiflexible o rígida; departamental o 

semidepartamental; y con una forma de gobierno individualista, paralela o colegiada. 

 

  En referencia al sistema educativo, Sánchez Sánchez (2013), plantea: 

 

  “Un sistema educativo es un conjunto estructurado de unidades (generalmente a gran escala, por 

país) relacionadas entre sí que definen la forma de educar. El sistema educativo posee una organización 

y estructura propia para desarrollar un currículum determinado…el sistema organiza la educación 

formal y sus diferentes niveles. Para cada nivel, se definen las exigencias de ingreso y egreso. 

Comúnmente los niveles educacionales están determinados por actos legislativos (leyes) o ejecutivos 

(decretos y reglamentos) según la acción, en menor o mayor detalle”. p. 28 

 

  Los objetivos de la institución educativa se logran mediante la realización de funciones, 

actividades y tareas específicas, que se reparten entre los miembros integrantes de la estructura 

orgánica. El sistema educativo, su estructura orgánica y el grado de formalización normativa;  definen  

y representan la forma en que se divide el trabajo, los responsables y responsabilidades de cada área y 

puesto; las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad, así como la articulación de las 

funciones y actividades entre los distintos niveles. 

 

  El tipo de estructura orgánica conjuntamente con la normatividad, nos dicen el tipo de su 

configuración, las propiedades que la caracterizan; las funciones, actividades y tareas de cada una de 

las áreas y puestos que la integran; la forma en que se relacionan las partes, las relaciones 

interpersonales de autoridad, su grado de formalización, subordinación y dependencia; la manera en 

que se derivan los procesos institucionales, y por consiguiente, el sistema de comunicación y 

cooperación, así como de toma de decisiones.  

 

  La teoría organizativa de los sistemas educativos es la responsable de fundamentar y justificar 

la existencia de las diversas formas, modelos o perspectivas organizativas. Es la encargada de estudiar 

la estructura y funcionamiento de la organización educativa. 

 

  Las diversas teorías que han intentado interpretar y explicar la organización de los sistemas 

educativos se encuadran en diversas escuelas y corrientes organizativas, y las mismas se inscriben o 

son paralelas al pensamiento organizativo general. 

 

  Las teorías organizativas que constituyen la base intelectual y científica de los estudios e 

investigaciones realizados en el campo de la organización de los sistemas educativos, y que han 

desempeñado un papel importante en la configuración especifican de los modelos de organización 

educativa, se muestran en la Tabla 2. 
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  Entender la innovación educativa requiere comprender la organización del sistema educativo 

donde pretende llevarse a cabo dicha innovación, y el llevar a cabo una innovación de tipo organizativa 

impacta de forma directa a la organización educativa, académica y escolar del sistema educativo. 

 

  La innovación educativa requiere comprender la organización escolar y de administración 

educativa donde esta se lleva a cabo, donde se práctica y cobra concreción. Ello significa que deben 

analizarse los efectos o impactos de la innovación tanto en la estructura organizativa, como en las áreas 

y elementos funcionales que integran el sistema educativo.  

 

  Con relación a las innovaciones educativas de tipo organizativo, Rivas Navarro (2000) expone: 

 

  “Las estructuras y procesos organizativos son fundamentalmente elementos facilitadores de 

otros procesos, que son los procesos educativos. El objeto de la organización escolar es establecer las 

condiciones para la mejor realización de las actividades de enseñanza aprendizaje, como núcleo 

sustancial... Considerar a la institución escolar como marco de la innovación educativa no significa que 

sea inviable llevar a cabo innovaciones en determinado subsistema, parte o unidad específica de la 

escuela: un ciclo escolar, un departamento didáctico o en el ámbito de un aula.” p. 190 

 

  “Las innovaciones en los subsistemas son cambios de primer orden, que no alteran la estructura 

sustancial y funcionamiento básico del sistema, y  permiten producir cambios significativos en uno de 

sus  partes, componentes o facetas de la institución escolar,  persistiendo el sistema como tal en la 

realización de sus operaciones propias y en el logro de sus objetivos específicos.” pp. 74-75. Y 

haciendo referencia a Pearsons (1958: 199), plantea “el cambio estructural en los subsistemas es una 

parte ineludible del proceso equilibrador en el sistema general”. p. 74 

 

  Desde esta perspectiva se entiende que los términos sistema educativo e innovación 

organizativa son dos conceptos que no se pueden separar porque están estrechamente relacionados. Y 

se comprende que una innovación organizativa se da cuanto se generan cambios nuevos y positivos al 

interior del sistema educativo u estructura orgánica y funcional, sean estos de carácter general, 

particular u específico; de tipo macro o micro, o si este es un cambio organizativo total o 

reestructuración parcial. Que las innovaciones de carácter general son las que afectan a todo el sistema 

en su conjunto, y las de tipo particular o específico son las que inciden en solo una parte de sus partes. 
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Tabla 2 Teorías que explican la Organización Empresarial y de los Sistemas Educativos 

 
Teorías Escuelas u Corrientes 

Teoría de Taylor de la administración científica. Se sustentó 

en el estudio de tiempos y movimientos y el método de trabajo 

como los principales instrumentos de la organización racional 

del trabajo en los procesos de la industria (comienzos del siglo 

XX). 

a) Fragmentación del trabajo. 

b) Especialización de los operarios. 

c) Sistematización del trabajo. 

d) Eficacia máxima. 

Teoría de Fayol. Establece los principios generales de la 

administración y organización empresarial, como única y 

óptima forma para alcanzar la eficiencia (primer cuarto del 

siglo XX). 

a) División del trabajo. 

b) División de la organización en funciones 

básicas. 

c) Departamentalización funcional. 

d) Profesionalización. 

Teoría Weberiana de la organización o modelo burocrático 

clásico. Establece a la organización como un aparato de 

dominación legal.  La burocracia es el modelo organizacional 

común (primer y segundo cuarto del siglo XX). 

a) Jerarquía y niveles de autoridad. 

b) Especialidad funcional. 

c) Competencia profesional. 

d) Procedimientos reglados del trabajo. 

Teorías del Management o de la organización científica del 

trabajo. Aplica a las instituciones educativas los modelos de 

gestión y organización propios del campo empresarial (entre 

1930 y 1950). 

a) La organización científica del trabajo. 

b) La escuela de las relaciones humanas. 

c) El management teórico o teoría de la 

organización.  

 

Teoría General de Sistemas. Plantea la aplicación de la 

tecnología y el análisis de la conducta en el estudio de la 

organización educativa (de 1950 a nuestros días).  

a) El comportamiento sistémico de la 

organización. 

b) La organización y sus microsistemas. 

c) El enfoque conductual de la organización. 

d) La dirección por objetivos. 

Elaborado con base en Chiavenato (2010), pp. 31-66 y, García Hoz y Medina Rubio (1987), pp. 35-82. 

 

2.2 La innovación organizativa en las universidades 

 

En las décadas previas al inicio del siglo XXI el nivel de educación superior incorporó innovaciones 

significativas en sus sistemas educativos. Algunas de las situaciones que influyeron y dieron origen al 

diseño e incorporación de estas innovaciones son:  

 

a) La emergencia de nuevos problemas sociales, económicos, políticos y culturales;  

 

b) Las cambiantes relaciones entre la educación y la economía a nivel nacional, regional e 

internacional;  

 

c) La creciente explosión demográfica y sus efectos,  

 

d) El incremento de la demanda y matrícula, 

 

e) El papel creciente del desarrollo científico y tecnológico, y su impacto en la educación, el 

aprendizaje, la enseñanza y la investigación;  

 

f) La emergencia de la economía del conocimiento, aunada a la creación  de nuevas teorías 

económicas como la del bienestar y la del capital humano;  

 

g) La expansión del comercio internacional y los procesos de globalización de la economía. 
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  La confluencia de los factores económicos, políticos, tecnológicos, culturales, sociales y 

demográficos contribuyó a la definición de nuevas políticas, estrategias y directrices para la educación 

superior, incluidas las relacionadas con el diseño, creación, actualización y redefinición de los sistemas 

educativos universitarios. 

 

  Los problemas originados por el entorno dieron la pauta para que los organismos 

internacionales relacionados con la educación superior plantearan políticas y estrategias de cambio, lo 

que a su vez propicio que los actores internos de las universidades se fijaran como objetivo el cambio 

del modelo de organización en sus instituciones. 

 

  A la par de los cambios en el entorno se dio un tipo de proyecto vinculante entre las 

universidades, los organismos internacionales de educación superior y los gobiernos de los países y 

entidades federativas, que tenía su razón de ser en la expansión de la educación superior y la 

reconfiguración de sus sistemas estructurales y de organización educativa, pedagógica y de 

investigación. En el ámbito de la educación superior esta es una de las peculiaridades delineadas por el 

proceso de globalización económica.  

 

  El proceso de internacionalización ubica en un nuevo marco a la planeación educativa, 

contempla a las universidades no como instituciones individuales, sino como un sistema global de 

educación superior. Este proceso delinea la planeación del cambio, abre las puertas para profundas y 

continuas transformaciones, y da origen al surgimiento de modelos innovadores de organización 

universitaria. 

 

  Con respecto a la innovación de los sistemas universitarios, Rojas Bravo (2005), plantea: 

 

  “El marco de análisis de las distintas estrategias de innovación y su formalización en procesos 

organizativos en los sistemas universitarios evolucionó desde las estrategias de innovación en los 

alrededores de la década de los setenta, uno de cuyos aspectos fue la constitución de sistemas 

nacionales de educación superior y la creación de nuevas universidades, hasta la actual noción de 

sistemas nacionales de innovación (Freeman 1982, 1988)…, que se consolida durante la década de los 

noventa (Ludvall, 1992; OCDE, 1996; Marceau, 1996).” p. 19 

 

  “De entre la amplia panoplia de estrategias que desplegó la planeación de la educación superior 

a nivel nacional e internacional, la innovación se transformó en uno de los instrumentos para el cambio 

universitario, teniendo como punto de inicio distintas situaciones: la transformación global o parcial de 

antiguas instituciones, la expansión de pequeñas universidades a través del incremento de su tamaño y 

funciones, la integración de distintas instituciones preexistentes en formas académicas emergentes y el 

proceso de creación de instituciones universitarias nuevas.” p. 31 

 

  Asimismo, Rojas Bravo (2005), haciendo referencia a (Teichler, 1988), describe:  

 

  “…el proceso de constitución a nivel nacional de sistemas de educación superior para la 

coordinación y conducción de las instituciones que lo componen originó modelos estructurales en la 

organización de los sistemas universitarios que, dentro de la creciente internacionalización de las 

orientaciones y objetivos de la educación superior, influyeron en las políticas y prioridades 

gubernamentales.” p. 17. 

 



27 

 

 
 

  En México, en las últimas dos décadas las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(IES) se dieron a la tarea de emprender innovaciones en sus sistemas educativos/organizativos con la 

finalidad de atender su objetivos y funciones de forma pertinente.  

 

  Las universidades de México iniciaron la modificación de sus sistemas educativos en la década 

de los noventa, cuando en los países del primer mundo dichos cambios estaban consolidados. Las 

universidades de México comparadas con las de otras latitudes, tienen un retraso de 30 años en la 

incorporación de este tipo de innovaciones.  

 

  En la Tabla 3 se muestran, de manera sintética, el tipo de sistema educativo/organizativo que 

implementaron algunas Universidades e IES en México, así como la denominación que dichas 

instituciones dieron a los coordinadores de los programas docentes de licenciatura. 

 

  En los años noventa las universidades mexicanas cambiaron sus sistemas educativos, en algunos 

casos, con la finalidad incorporarse a la globalización y sociedad de la información, y ofrecer una 

formación cercana a los problemas de la comunidad, a través de la expansión regional de su 

organización funcional; y en otros casos, con el objetivo de dejar atrás los modelos sustentados en la 

enseñanza y contenidos académicos, y transitar a la incorporación del modelo educativo centrado en el 

aprendizaje; el enfoque por competencias, la incorporación departamental, y la orientación curricular 

de carácter flexible y por créditos. Ello sin menoscabo de sus fines educativos propios. 

 

  Sin embargo, a inicios del siglo XXI, la educación superior presenta nuevas condiciones y retos, 

como: 

a) La incorporación a la sociedad y economía del conocimiento;  

b) El diseño de programas educativos de carácter internacional;  

c) La formación de competencias para la vida, de tipo profesional y para el trabajo;  

d) La formación integral e intercultural;  

e) La formación pre-especializante;  

f) El aprendizaje de tipo complejo para la solución de los problemas sociales y de las 

organizaciones;  

g) La formación e investigación de carácter transdisciplinar;  

h) La formación práctica y técnica;  

i) La virtualidad y conectividad educativa;  

j) La vinculación con el entorno;  

k) La inclusión de la práctica profesional;  

l) La articulación de la enseñanza y la investigación;  

m) La transversalidad y flexibilidad curricular;  

n) La movilidad estudiantil y docente;  
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o) La incorporación plena de las tecnologías de la información y la comunicación;  

p) La incorporación de formas innovadoras en la práctica docente;  

q) La investigación aplicada;  

r) El trabajo académico en Red;  

s) El desarrollo de redes del conocimiento;  

t) La colaboración interinstitucional; 

u) La generación y transferencia tecnológica, entre otras.  

 

  Con la finalidad de atender los retos educativos del siglo XXI, hoy las Universidades e IES 

tienen que enfrentarse a nivel mundial, a un contexto dinámico, incierto y complejo; caracterizado por 

un nuevo escenario y condiciones, a partir del que debe ofrecer soluciones pertinentes a los problemas 

de carácter local, nacional, regional e internacional. Por ello, es de fundamental importancia que las 

universidades se den a la tarea de revisar, y en su caso actualizar, el funcionamiento organizativo de sus 

sistemas educativos con la finalidad de mejorar sustancialmente los servicios educativos que apoyan la 

formación de los estudiantes.  

 

  A dos décadas de que las principales universidades mexicanas iniciaran modificaciones en sus 

sistemas educativos, su vida interna ha sufrido cambios, ahora se desenvuelven en un ámbito más 

complejo, y en consecuencia, deben atender nuevos problemas, necesidades y demandas, lo que hace 

que sus estructuras organizativas y funcionales deban ser nuevamente revisadas para mejorar su 

operación y funcionamiento. 

 

  Al respecto, Rivas Navarro (2000), especifica: 

 

  “Las demandas externas de más calidad y mayor eficacia de las instituciones escolares 

aumentan. Sus problemas internos son más complejos. Mayores requerimientos externos, junto a más 

dificultades internas, reclaman, como respuesta, cambios, modificaciones, innovaciones educativas.” 

p.9 

 

  “En la sociedad de los comienzos del siglo XXI, caracterizada como sociedad del conocimiento, 

la institución escolar no puede permanecer ajena a los ritmos del cambio actual, por lo que la 

innovación constituye una de sus tareas.” p. 17 

 

  Las universidades no pueden pretender propósitos y funciones nuevas para solucionar los 

problemas educativos, con un modelo organizativo estático e inflexible. El sistema educativo crece, se 

desarrolla y se perfecciona; por ello, para mantenerse y cumplir su misión, la universidad también debe 

cambiar, innovar y mejorar su modelo organizativo. Debe incorporar nuevas formas de hacer las cosas 

con una estructura organizativa flexible, y no rígida, que impulse y no restrinja la innovación educativa. 

Que provea de una organización y gestión del servicio educativo, que busque permanentemente el 

desarrollo y perfeccionamiento. Que facilite las condiciones organizativas para la práctica y desarrollo 

óptimos del aprendizaje y la enseñanza. 
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Las universidades deben incorporar innovaciones organizativas que tiendan a flexibilizar y 

hacer horizontal su estructura educativa, con la seguridad de que impacte de manera positiva en el 

desarrollo del curriculum, práctica educativa de los docentes, aprendizaje de los discentes y en la 

formación de los estudiantes.  

 

  Para que cumplan apropiadamente con su cometido, es recomendable que los sistemas de 

educación superior evalúen el desarrollo y funcionamiento de sus modelos organizativos, con la 

finalidad de conocer el grado de su efectividad y eficiencia.  

 

  En este sentido, es prioritario que las universidades revisen si la forma en que está organizada 

su sociedad académica, su trabajo académico, sus campos del saber y del conocimiento, y su 

interdependencia y articulación con los programas disciplinares, responden a la transformación 

universitaria de cara al siglo XXI. 

 

  Las universidades deben valorar el funcionamiento organizativo de su sistema educativo, si 

cuentan con los elementos que le permitan atender de forma pertinente las nuevas características y 

necesidades de la educación superior. Deben darse a la tarea de conocer: 

a) Si la forma en que organizan y dividen el conocimiento es el apropiado para lograr el tipo de 

formación que demandan los nuevos tiempos;  

b) Si la forma en que organiza su trabajo académico le va permitir hacer llegar el conocimiento y 

el saber de acuerdo a las nuevas tendencias;  

c) Si la división del trabajo intelectual, la interdependencia de saberes y contenidos, y la 

administración educativa que les da soporte son los apropiados para brindar una óptima 

educación y formación;  

d) Si la articulación entre las instancias académicas y de gestión que procuran y proveen la 

formación académica y profesional, son las adecuadas para atender los programas disciplinares 

y ofrecer una formación enmarcada en el contexto contemporáneo. 

 

  Si el resultado no es del todo satisfactorio debe considerarse la actualización del sistema o 

modelo de organización universitaria, o en su caso, la inclusión de elementos o mecanismos que 

permitan cumplir de manera pertinente con el cometido educativo.  

 

  Con relación a la temática, Rivas Navarro (2000), plantea: 

 

  “Las organizaciones educativas necesitan estabilidad o cierta situación de equilibrio que les 

permita continuar realizando sus actividades específicas y resolver los problemas internos. Pero al 

mismo tiempo, también necesitan modificar sus estructuras y procesos, resolver sus dificultades, 

mejorar la realización de las actividades docentes y adaptarse a su entorno, evolucionando con los 

tiempos.” p. 70 
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Al respecto, Rojas Bravo (2005), argumenta: 

 

  “Las instituciones universitarias adaptan en forma creciente su diseño organizativo para 

desarrollar vínculos, intercambios e interacciones cada vez más eficientes entre el sistema de acción 

universitario y un entorno fluctuante y demandante del conocimiento que porta la acción 

universitaria… Su diseño evolucionará hacia la diferenciación en su estructura académica y 

organizativa de dispositivos que le permitan potenciar su acción a partir de su herramienta básica que 

es la organización y transformación del conocimiento existente y la producción de nuevo conocimiento. 

p. 360 

 

  La evaluación y autoanálisis permiten conocer los problemas organizacionales y de 

desequilibrio que presentan las estructuras orgánicas de los sistemas educativos universitarios, y 

proponer e incorporar estrategias y acciones de micro innovación organizacional para solucionar los 

problemas detectados en el sistema educativo o realizar los ajustes correspondientes, principalmente en 

las universidades de tipo macro o de alta complejidad institucional. La micro innovación organizativa 

es una alternativa viable para que las universidades realicen los ajustes a sus sistema organizativo, que 

les permitan incorporar plenamente las nuevas formas de apropiación del conocimiento.   

 

  La evaluación y autoevaluación permiten conocer los problemas organizativos álgidos del 

sistema educativo, identificar los nuevos desafíos que se presentan en el ámbito organizativo, y 

proponer la incorporación y desarrollo de microsistemas de innovación que abonen a la actualización, 

perfeccionamiento y modernización del modelo organizativo de la institución educativa.  

 

  El diagnóstico, evaluación y autoevaluación de los sistemas educativos del nivel superior, 

conjuntamente con la micro innovación organizativa, permite plantear soluciones a los problemas que 

han sido rebasados o que necesitan corregirse, a lo que no funciona, o no funciona del todo bien, a lo 

que en un momento fue óptimo pero que está a punto de dejar de serlo. Permite fijar el equilibrio 

optimo entre la centralización, la descentralización y desconcentración de funciones; y permite superar 

las deficiencias de articulación entre las instancias académicas, y entre estas y las instancias directivas 

y de administración y gestión educativa. 

  

  La evaluación u autoanálisis, conjuntamente con la innovación organizativa, contribuyen al 

establecimiento de estrategias y acciones que eviten la rigidez organizativa y educativa; y constituyen 

un mecanismo viable que permite el tránsito a un modelo flexible, participativo y de acceso abierto al 

conocimiento, y en consecuencia, que permite el equilibrio del sistema educativo universitario con sus 

similares a nivel local, nacional e internacional. 

 

  Con relación a la problemática del sistema educativo/organizativo, Rivas Navarro (2000), 

haciendo referencia a Rogers y Agarwala (1980: 166), puntualiza: 

 

  Con la “definición del problema se inicia el proceso por el cual la institución define y especifica 

su laguna de realización. Una laguna de desempeño genera la búsqueda de posibles alternativas o 

innovaciones.” p. 92 
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Al respecto, Ruiz (2010), especifica: 

 

  “Como innovación entendemos el resultado de la interacción de los procesos de creatividad 

humana, del conocimiento ya existente y de la necesidad (de una persona, de un grupo o de una 

sociedad) de resolver algún problema particular.” p. 47. Al tratar lo relativo a la identificación del 

problema, Rivas Navarro (2000), argumenta: 

 

  “Mediante el autoanálisis institucional, los participantes se percatan de las debilidades y 

potencialidades que afectan la escuela; de las limitaciones y posibilidades para dar respuesta a las 

demandas de cambio y necesidades de mejora.” p. 287. “Las instituciones educativas más innovadoras, 

donde se observan ritmos y tasas de innovación más altas, son las más abiertas al exterior, que 

establecen canales y realizan de modo regular, acciones de búsqueda externa, introducen aportaciones 

procedentes del entorno y llevan a cabo procesos de autoanálisis y evaluación periódica.” p. 96.   

 

Al abordar las posibles vías de solución, Rojas Bravo (2005), plantea: 

 

  “Una de las formas en que las instituciones de educación superior pueden participar en el 

proceso de potenciación de las capacidades de innovación de la nación es a través del desarrollo de 

microsistemas de innovación.” p. 41 

 

  Hay magnitudes y rangos distintos en las innovaciones en la educación superior. Es posible 

observarlas desde las microinnovaciones…hasta la emergencia de instituciones universitarias, como 

nuevas formas de organización, planeadas para la transformación a gran escala de pautas y patrones 

dominantes en los sistemas de educación superior (Onushkin, 1971). p. 64 

 

  “Los microsistemas de innovación organizacional pueden ser concebidos como las unidades 

primarias de construcción de un auténtico sistema nacional de innovación, ya que articula el proceso de 

innovación del sistema universitario desde su base local.” p. 65. Por lo anterior, uno de los 

compromisos de las universidades de futuro es y debe ser, influir en el desarrollo de microsistemas de 

innovación que permitan: 

 

a) Corregir los factores o elementos que obstaculizan la funcionalidad plena del sistema educativo; 

b) Perfilar alternativas estratégicas y nuevas combinaciones de diseño organizativo;  

c) Corregir los problemas viejos y atender las nuevas necesidades educativas; 

d) Realizar ajustes organizativos para la solución de problemas internos que afectan la operación;  

e) Implementar adaptaciones organizativas para el logro de los fines educativos;  

f) Superar insuficiencias en la realización de procesos, actividades y tareas específicas; Readecuar 

las relaciones entre los microsistemas;  

g) Trabajar con una mejor organización, coordinación, cooperación y comunicación;   

h) Ofrecer los servicios educativos de manera más eficiente;  

i) Implementar mejores mecanismos de coordinación y articulación entre áreas y unidades;  
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j) Procesar la información más eficazmente;  

k) Desarrollar una organización y gestión educativa orientada a resultados;  

l) Facilitar la incorporación de adecuaciones educativas;  

m) Mejorar la gestión y administración educativa;  

n) Mejorar la definición de niveles de jerarquía y responsabilidad; 

o) Facilitar un funcionamiento coordinado y convergente hacia los objetivos y metas 

institucionales.  
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Tabla 3 Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas de México 
 

Universidad e Instituciones de 

Educación Superior 

Titular de Programa de 

Licenciatura 

Sistema Educativo/Organizativo 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)*   

Coordinador de Carrera Cuenta con entidades académicas: facultades, escuelas y centros, y 

una administración central. Su enfoque curricular es flexible y por 

créditos.  

http://www.unam.mx/pagina/es/8/docencia-unidades-academicas 

 

Universidad de Guadalajara (UdeG)*   Coordinador de Carrera Su estructura organizativa está constituida en Red Universitaria y 

una administración central. Su modelo académico es departamental, 

matricial, flexible y por créditos. www.udg.mx 

 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM)* 

 

Coordinador de Estudio de 

Licenciatura 

Su modelo de gestión administrativa es por Unidad Universitaria, 

las cuales aportan los contenidos específicos para el desarrollo del 

modelo educativo. Sus programas de estudio son trimestrales, 

flexibles y por créditos. http://www.uam.mx 

 

Instituto Politécnico Nacional 

(IPN)**  

Jefe de Carrera Cuenta con un sistema departamental, que depende de una 

administración central. Su modelo es matricial, flexible y por 

créditos. 

http://www.des.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Quienes_Somos.aspx 

 

Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL)* 

Director de Facultad Su sistema está organizado en entidades académicas: facultades, 

escuelas, centros y una administración central. Cuenta con un 

enfoque curricular por competencias y los planes de estudios son de 

carácter flexible y por créditos. http://www.uanl.mx/universidad 

 

Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM)*                         

Dirección de Estudios                      

Profesionales 

 

Su sistema está organizado en campus, ubicados en unidades 

regionales que contienen diferentes facultades. Su modelo es 

flexible y los planes de estudio están integrados por créditos. 

http://dep.uaemex.mx/portal/estudiosprofesionales/?id=informacion 

 

Universidad Veracruzana (UV)*      Coordinador de Programa              

de Licenciatura 

 

Su estructurada está integrada por entidades académicas: 

facultades, escuelas y centros, y una administración central. Cuenta 

con un enfoque curricular por competencias, con planes de estudio 

de tipo flexible que se desarrollan bajo el sistema de créditos. 

 http://www.uv.mx/ 
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Universidad Autónoma de Baja 

California (UBC)*                                          

Coordinador de Formación 

Profesional 

Su modelo organizativo está integrado por Campus, ubicados en 

unidades regionales que contienen diferentes facultades. Su modelo 

es flexible y cuenta con planes de estudio por créditos.  

http://www.uabc.mx/formacionbasica/guiac/index.htm 

 

Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ)* 

 

Coordinador de Licenciatura Cuenta con una organización integrada en diversas sedes 

regionales, que a su vez están compuestas por diferentes facultades. 

Su modelo educativo es por competencias y su diseño curricular y 

planes de estudio son de carácter flexible. http://www.uaq.mx/ 

 

Universidad Juárez del Estado de 

Durango (UJED)*                               

Director de Unidad            

Académica 

Está organizada en Campus, con ubicaciones regionales integradas 

por facultades. Su modelo es flexible y los planes de estudios están 

estructurados por créditos. 

http://www.ujed.mx/portal/Publico/FacultadM_Servicios.aspx 

 

Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP)* 

 

Coordinador General                      

de Estudios 

 

Su estructura organizativa está integrada por facultades, escuelas, 

centros y secciones que dependen de una administración central. Su 

modelo educativo es por competencias y su enfoque curricular es 

flexible y por créditos.  

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/Regionalizacion/directorio 

 

Elaborado con base en sitios web de universidades e IES. 

*Universidad pública con autonomía y orientación académica amplia. **Institución pública sin autonomía, con orientación académica amplia.
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2.4 La Innovación Organizativa en la Universidad de Guadalajara 

 

La Universidad de Guadalajara es una institución Bicentenaria y Benemérita, que fue inaugurada 

por el Rey Carlos IV con el nombre de Real Universidad de Guadalajara. Desde su fundación fue 

objeto de una serie de cierres, reaperturas y denominaciones derivadas de las luchas sociales y 

regímenes políticos que históricamente se instauraron en nuestro país, como la Independencia, la 

Reforma y la Revolución.  

 

  Al término de la revolución mexicana de 1910, fue reabierta el 12 de octubre de 1925. A 

partir de esta fecha y hasta 1993 el sistema educativo y modelo académico de la UdeG se desarrolló 

bajo una estructura tradicional de escuelas y facultades. En este marco la figura del Director de 

Escuela y Facultad asumió las funciones académicas y de administración educativa de cada 

dependencia. 

 

  El 31 de diciembre de 1993 la Universidad modifica su ley orgánica, dando con ello inicio al 

proceso de Reforma Académica que plantea la modernización y flexibilización académica y 

administrativa de la institución. Así, a partir de 1994, la UdeG se moderniza desarrollando sus 

funciones educativas y académicas con base en un sistema departamental, de carácter matricial y 

flexible. Asimismo, la reforma a la ley orgánica establece la nueva forma de operar de los 

programas docentes de licenciatura y las bases para la creación de la figura del coordinador de 

carrera. 

 

  En la Tabla 4 se describe, en forma sintética, la forma en que se integra el sistema 

educativo/organizativo del nivel superior de la Universidad de Guadalajara. 

 

Tabla 4 Universidad de Guadalajara 

Sistema Educativo/Organizativo del Nivel Superior 

 
 

La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 

de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo fin es impartir 

educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad. 

 

Modelo en Red. La Universidad adoptará el modelo de red para organizar sus actividades 

académicas y administrativas. Esta estructura se sustentará en unidades académicas denominadas 

escuelas, para el sistema de educación media superior y departamentos agrupados en divisiones, 

para los centros universitarios.  

 

La organización en red tenderá a lograr una distribución racional y equilibrada de la matrícula y de 

los servicios educativos en territorio del Estado de Jalisco, a fin de contribuir a la previsión y 

satisfacción de los requerimientos educativos, culturales, científicos y profesionales de la 

sociedad.  

 

La Universidad de Guadalajara se constituye en una Red Universitaria en el Estado de Jalisco. La 

Red está integrada por Centros Universitarios, el Sistema de Educación Media Superior, el 

Sistema de Universidad Virtual y la Administración General de la Universidad.  

  

Centro Universitario. Es la entidad responsable de la administración y desarrollo de los programas 

académicos de nivel superior, así como de los programas educativos con carácter profesional 

medio terminal relativos al área del conocimiento de su competencia.  

 

Los Centros Universitarios podrán ser temáticos o regionales: a) Son Centros Temáticos, los que 

organicen y administren sus programas académicos, con base en áreas afines del conocimiento o 

en campos del ejercicio profesional, y b) Son Centros Regionales, los que organicen y administren 

sus programas académicos, en atención a necesidades regionales multidisciplinarias.  
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Para su organización interna, los Centros Universitarios contarán con unidades denominadas 

Divisiones y Departamentos, además de las entidades administrativas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones: a) Las Divisiones, serán las entidades académico-administrativas 

que agruparán un conjunto de Departamentos; b) Los Departamentos, serán las unidades 

académicas básicas, en donde se organicen y administren las funciones universitarias de docencia, 

investigación y difusión. 

  

Para el desempeño de sus funciones, los Departamentos se integrarán a partir de unidades 

académicas, en cualquiera de las siguientes cuatro modalidades, que serán las siguientes: 

Institutos, Centros de investigación, Laboratorios y Academias.  

 

Órganos de Gobierno. El Gobierno de la Universidad se ejercerá, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por las siguientes autoridades: El Consejo General Universitario; El Rector 

General; Los Consejos de Centros Universitarios; Los Rectores de Centros Universitarios; El 

Consejo Universitario de Educación Media Superior, y El Director General de Educación Media 

Superior; el Consejo del Sistema de Universidad Virtual, y el Rector del Sistema de Universidad 

Virtual. 

 

Los consejos previstos en este artículo se integrarán con los representantes académicos, 

administrativos, alumnos y funcionarios universitarios, conforme a las disposiciones de la presente 

Ley, del Estatuto General y los reglamentos específicos.  

 

Administración General. Es el conjunto de órganos administrativos dependientes de la Rectoría 

General que cumplirán las funciones de coordinación, asesoría y apoyo a programas y actividades 

a la Red Universitaria.  

 

Fuente: Elaborado con base en la Ley Orgánica y Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, artículos 1, 22, 

23-24, y 4-8, 13 respectivamente. 

 

  La Red Universitaria de Jalisco se formó con un sistema organizativo integrado por centros 

universitarios que funcionan como dependencias o entidades académicas y de investigación 

desconcentradas, y con una estructura departamental organizada por campos del conocimiento. Fue 

la primera universidad pública que implementó un sistema organizativo innovador, como estrategia 

alternativa de cambio del modelo integrado por escuelas y facultades, dominante en el sistema de 

educación superior mexicano. 

 

  Este sistema define y ubica al departamento como el núcleo académico sustantivo, en donde 

se realizan actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación. Los departamentos son 

concebidos a partir de un conjunto académico especializado, de la conjunción de teorías y saberes 

afines a un núcleo específico del conocimiento. El departamento es la unidad académica básica 

donde estás adscritos todos los miembros que integran el personal académico de un campo del 

conocimiento afín, todo profesor docente e investigador, en función de su perfil formativo y 

especialidad, está adscrito a un departamento académico. 

 

  Otra función del departamento es la de realizar actividades académicas de apoyo a los 

programas educativos que ofrece cada Centro Universitario. En este sistema, los departamentos 

ofrecen el número de asignaturas que de acuerdo a su especialidad abonan a la estructura curricular 

de cada programa educativo, y las diferentes coordinaciones de los programas docentes de 

licenciatura, son las responsables de observar el cumplimiento de los respectivos planes de estudios. 

 

  Para Bravo Padilla (2013), bajo el modelo departamental de carácter matricial, “los 

programas docentes de licenciatura cruzan trasversalmente la estructura académica, tomando los 

contenidos necesarios de cada departamento”, y el carácter flexible responde a una oferta educativa 

y curricular sustentada en el sistema de créditos con libre elección. 
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  En la Tabla 5 se describen las principales características de la flexibilidad curricular de los 

planes de estudio del nivel superior de la Universidad de Guadalajara. 

 

Tabla 5 Universidad de Guadalajara 

Principales Características de la Flexibilidad Curricular 

 
 

En la Universidad de Guadalajara la flexibilidad curricular está sustentada principalmente en el hecho de que cada 

unidad de aprendizaje del plan de estudios se computa con base en el crédito como unidad de medida, es decir, 

cada unidad de aprendizaje tiene asignada un número de créditos que se calcula con base a la carga horaria global 

del curso (horas teoría y horas practica). 

 

En los planes de estudio del nivel superior de la Red Universitaria el estudiante tiene que cubrir un total de créditos 

para egresar. De acuerdo con el artículo 23, 25 y del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad 

de Guadalajara:  

 

 

a) Un plan de estudios del nivel licenciatura tendrá un mínimo de 300 créditos y un máximo de 500. 

b) El número mínimo de créditos a cursar en un ciclo escolar es 30 y el máximo es 90.  

c) La duración prevista para cursar la totalidad de créditos no podrá ser menor a 3 años o 6 ciclos escolares. 

 

El número total de créditos por programa de licenciatura varía, de conformidad a lo aprobado en el dictamen 

correspondiente. El total de créditos a aprobar esta subdividido por área de formación, en donde cada área cuenta 

con un subtotal de créditos que en conjunto suman el total de los créditos de un programa de licenciatura. 

  

En el sistema de créditos el alumno decide el ritmo en que va desarrollar sus estudios, de conformidad con sus 

necesidades y requerimientos. De tal forma que un estudiante puede ser de tiempo completo o parcial, cursar las 

asignaturas de conformidad con su interés y preferencia y egresar en el tiempo que lo considere conveniente. El 

promedio mínimo para egresar es de 3 años y el máximo de 8. De esta manera el alumno decide el tiempo en que 

va concluir sus estudios. 

 

El sistema permite que el estudiante decida que unidades de aprendizaje quiere cursar primero y cuales después, 

desarrollando su propia trayectoria escolar, contando con el apoyo de una sugerencia de trayectoria, así como del 

tutor académico correspondiente. Asimismo, el plan de estudios está diseñado con el mínimo de prerrequisitos 

entre unidades de aprendizaje, con el fin de dotarlo de la mayor flexibilidad posible.  

 

 Otras características de la flexibilidad son las siguientes: el estudiante puede optar por cursar asignaturas del plan 

de estudios en otros centros universitarios de la Red, tiene la posibilidad de realizar prácticas profesionales en las 

organizaciones, actividades para la formación integral, e intercambios académicos y acreditar dichos estudios.  

 

La Red universitaria debe impulsar acciones que contribuyan a elevar más los niveles de flexibilidad curricular, 

como es el caso de la doble titulación, la acreditación de estudios cursados en otras instituciones, así como los 

sustentados en el ejercicio profesional; la valoración en créditos del trabajo académico de redes de aprendizaje y 

enseñanza, la acreditación de aprendizajes derivados de campos interdisciplinares y transdiciplinares que 

complementen la formación relacionada con el programa de licenciatura, y fomenten la movilidad e intercambio 

entre organizaciones e instituciones, entre otras. 

 

Fuente: Guerrero Herrera (2013) y Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara, 

artículos 22-26. 
 

  En la estructura del sistema organizativo de la UdeG, se encuentran dos piedras angulares, 

por una parte están los departamentos que tienen adscritos a sus profesores, y por otra, están los 

programas educativos del nivel licenciatura que cuentan con un Coordinador y al cual están 

inscritos los estudiantes.  

 

  Este modelo de organización matricial permite a los programas educativos servirse de 

algunos o todos los departamentos que integran cada División de un Centro Universitario. De tal 

forma que no hay profesores que atiendan a un solo programa de licenciatura, sino que pertenecen a 

un departamento, y las asignaturas que imparten pueden impactar a una o a varias carreras. 
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  Con esta nueva visión y propósito surge en la normatividad la figura del Coordinador de 

Carrera, con un perfil que atiende actividades tanto académicas como de administración educativa,  

como una figura fundamental para la operación del modelo departamental y matricial en que se 

sustenta la actividad académica de la Red Universitaria de Jalisco.  

 

  En la Red Universitaria, los centros universitarios y el Sistema de Educación Virtual (SUV), 

ofrecen en conjunto a la sociedad 96 programas docentes de licenciatura, y de estos, 60 se ofertan 

de manera exclusiva por un Centro Universitario (CU) y 36 de manera simultánea en más de un CU. 

La suma de la oferta de los programas de licenciatura únicos y los que ofrecen de manera 

simultánea en dos o más centros universitarios, suma un total de 196 programas.  

 

  En las gráficas 1 y 2 se puede observar el número de programas docentes de licenciatura que 

ofrece la Red y cada centro universitario. 

 

  Asimismo, la Red Universitaria (15 CU y el SUV) cuentan con 164 Coordinadores de 

Programas Docentes de Licenciatura (CPDL) en total, y estos a su vez se clasifican en 6 tipos.  

 

  En la Tabla 6 se puede observar la tipología de las Coordinaciones de Programas Docentes 

de Licenciatura. 

 

Tabla 6 Red Universitaria de Jalisco 

Tipología de Coordinaciones de Programas Docentes de Licenciatura 

 
1. Coordinaciones de PDL por tipo de 

centro universitario y subsistema 

educativo: 

- Centros temáticos. 

- Centros regionales. 

- SUV. 

2. Coordinaciones de PDL por modalidad 

educativa: 
- Escolarizada. 

- Semiescolaizada. 

- A distancia.  

3. Coordinaciones generales de PDL (que 

coordinan a los CPDL). 
- 2 CU y el SUV cuentan con este tipo de coordinaciones.  

- CUCEI. 

- CUCIENEGA. 

- SUV. 

4. Coordinaciones de PDL exclusivas. - 139 que Coordinan un solo PDL. 

5. Coordinaciones de PDL compartidas. 

 
- 25 que coordinan más de un programa docente. 

- 14 que coordinan 2 PDL. 

- 3 que coordinan 4 PDL. 

- 1 que coordina 3 PDL. 

- 1 que coordina 5 PDL. 

- 3 que coordinan un PDL y uno de nivelación. 

- 1 que coordina 2 PD, uno de PDL y uno de TSU. 

- 2 que coordinan 4 PD, 2 de PDL y 2 TSU. 

6. Coordinadores de PDL en módulos 

regionales:  
- CUCIENEGA, en La Barca y Atotonilco. 

- CULAGOS, en San Juan de los Lagos. 

Fuente: Guerrero Herrera (2013). 

 

Significado: Programa Docente de Licenciatura (PDL). Coordinadores de Programas Docentes de Licenciatura (CPDL). 

Técnico Superior Universitario (TSU). Centro Universitario (CU). 

 



39 

 

 
 

En las gráficas 3 y 4 se puede observar el número de coordinaciones de licenciatura a nivel de la 

Red y por centro universitario.  

 

2.5 Autoevaluación y perspectiva 

 

El Rol del coordinador de licenciatura 

 

En la Red Universitaria de Jalisco el coordinador de carrera participa en la implementación y 

desarrollo de diversas funciones y actividades; la tarea que asume implica múltiples 

responsabilidades que atender, entre las que destacan:  

 

a) Que el programa educativo que coordina responda a las necesidades y calidad que demanda 

el entorno del trabajo profesional;  

 

b) Gestionar lo pertinente para asegurar que existan condiciones óptimas para la formación de 

los estudiantes; 

 

c) Procurar la continuidad y calidad del proceso educativo en su conjunto, de conformidad con 

el plan y programas de estudios, y de acuerdo con las políticas y normas institucionales. 

 

  El coordinador de carrera es el ente articulador del programa de licenciatura y los 

departamentos, es quien funge como enlace entre el programa que coordina y los diversos 

departamentos que ofrecen asignaturas, es un gestor y administrador que tiene como función el 

hacer realidad la concreción del curriculum, es un activo fundamental para llevar a buen puerto los 

desafíos formativos que representa el programa de licenciatura que coordina. 

 

  Lo coordinadores de programas docentes de licenciatura son responsables de dar tratamiento 

y llevar a buen término las innovaciones curriculares, establecer vínculos y articulaciones para la 

formación extracurricular, y participar en actividades de administración y gestión educativa, tales 

como; programación académica, plantilla de profesores, asignación de tutorías, procuración de 

ambientes de aprendizaje adecuados, servicios, infraestructura y equipo suficiente, entre otros. 

 

  El papel que desempeña el coordinador de licenciatura, se relaciona directamente con todo el 

proceso formativo de los estudiantes, desde el ingreso hasta el egreso, incluyendo las prácticas 

profesionales, el servicio social, el proceso de titulación y los estudios de egresados y empleadores. 

Para Padilla Muñoz (2013) “…su rol más importante es servir de vínculo entre los estudiantes, los 

jefes de departamento, los profesores y el curriculum”.
 
 

 

  De acuerdo con la legislación universitaria, el coordinador de carrera realiza funciones 

sustantivas en muy diversos ámbitos, por ejemplo: orientación a aspirantes, estudiantes y egresados; 

revisión y actualización curricular, evaluación y acreditación de carácter nacional e internacional, 

investigación relacionada con los programas de licenciatura, y vinculación y gestión con 

organizaciones externas.  

 

  En síntesis, el coordinador de carrera lleva a cabo actividades relevantes como la planeación, 

organización, operación, evaluación y seguimiento de los planes y programas curriculares a su 

cargo, y realiza importantes funciones relacionadas con la orientación educativa, organización y 

administración escolar, gestión académica, e investigación e innovación educativa. 

 

  Las funciones y actividades que desarrolla el coordinador de licenciatura se relacionan con 

todas las áreas académicas y administrativas en sus distintos niveles.   
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  En el diagrama No. 1 se ilustra un ejemplo de la interrelación funcional del coordinador de 

un programa docente de licenciatura, con las diversas áreas de un Centro Universitario. 

 

  Por lo anterior, para el desempeño apropiado de sus funciones, el coordinador de carrera 

debe contar con un perfil específico, debe ser educador, docente, orientador, administrador, 

innovador y gestor, y por consiguiente, debe contar con las condiciones e insumos que le permitan:  

 

a) Desarrollar con atingencia las funciones y actividades que le son propias; 

b) Mejorar las actividades que realiza y los servicios que ofrece;  

c) Incrementar su productividad y eficiencia;  

d) Elevar los indicadores institucionales de calidad ;  

e) Realizar aportaciones significativas a la UdeG, CU y PDL.  

 

  En la Tabla 7 se describe el perfil deseable del Coordinador de Carrera. 
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Tabla 7 Red Universitaria de Jalisco 

Perfil Deseable del Coordinador de Carrera 

 
 

En lo general, el perfil deseable del Coordinador de Carrera, tiene estrecha relación con las 

funciones y actividades siguientes: 

 

 

Administración (administrar), Planeación (planear), Organización (organizar), Normatividad 

(normar), Investigación (investigar), Innovación (innovar), creatividad (crear), Aplicación 

(aplicar), Educación (educar), Formación (formar), Diseño (diseñar), Evaluación (evaluar), 

Gestión (gestionar), Actitud (actuar), Relaciones públicas (relacionar), Comunicación 

(comunicar), Trabajo en equipo (colaborar), Tomar decisiones (decidir). 

 

 

En lo particular, el perfil deseable del Coordinador de Carrera, se debe caracterizar por: 

 

- Poseer identidad universitaria. Ser afín a la filosofía, principios y valores de la 

Universidad de Guadalajara. 

- Actuar permanentemente conforme a los valores y principios éticos generalmente 

aceptados por la sociedad. 

- Contar con licenciatura afín al programa educativo que coordina. De preferencia ser 

egresado de la Universidad de Guadalajara. 

- Contar, preferentemente, con posgrado afín al programa de licenciatura que coordina.  

- Poseer compromiso social y espíritu de servicio. 

- Atender a los usuarios de la coordinación con trato amable. 

- Saber de administración y gestión de una IES. 

- Tener capacidad de adaptación. 

- Ser innovador y creativo. 

- Desarrollar de forma óptima las relaciones públicas. 

- Desarrollar la asertividad comunicativa. 

- Saber interpretar y aplicar la normatividad. 

- Practicar la tolerancia en el trabajo. 

- Saber desactivar y solucionar conflictos. 

- Conocer de teorías de la educación para el nivel superior. 

- Conocer métodos y prácticas pedagógicas y didácticas en el ámbito de la educación 

superior. 

- Conocer modelos, métodos y/o técnicas de planeación y diseño curricular para la 

educación superior. 

- Conocer de evaluación externa de programas académicos de licenciatura. 

- Conocer de capacitación docente disciplinar y pedagógica. 

- Dominar, preferentemente, una segunda lengua. 

- Manejar, procesar, analizar e interpretar información. 

- Dominar las nuevas tecnologías de la información. 

- Dominar y aplicar las nuevas tecnologías de la información al ámbito educativo. 

- Desarrollar investigación educativa al interior de las IES. 

- Saber redactar y argumentar. 

- Saber trabajar en equipo y con espíritu colaborativo. 

- Saber trabajar bajo presión. 

 

Fuente: Guerrero Herrera (2013). 
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2.6. Autoevaluación diagnostica 

 

A poco más de 20 años de creada la Red Universitaria, el contexto, funcionamiento y operación de 

su sistema organizativo no ha sido objeto de una evaluación que permita identificar las áreas, 

aspectos u factores que pudieran presentar deficiencias, y que en consecuencia, requieren de la 

incorporación de micro innovaciones que permitan su mejor desarrollo y eficiencia. 

 

  La Red Universitaria se encuentra en los inicios de su tercer década de operación, por lo que 

es pertinente realizar un ejercicio de autoevaluación con el fin de identificar su evolución y 

tendencia, grado de desarrollo y posible proceso de ajuste, principalmente en lo relativo al 

funcionamiento del sistema departamental y matricial, y su articulación con los programas docentes 

de licenciatura.  

 

  Con la finalidad de abonar a este cometido, a continuación se presenta un autoanálisis, que 

sustentado en la experiencia de 12 años de coordinador carrera, aporta una primera aproximación 

para la evaluación del sistema educativo/organizativo de la Red Universitaria de Jalisco.   

 

Actualmente, la perspectiva de la problemática que se presenta a nivel de la Red Universitaria, se 

puede resumir de la siguiente manera:  

 

a) La Red no cuenta con un sistema departamental y matricial consolidado, este ha crecido 

cuantitativamente, pero su desarrollo funcional no ha sido uniforme en los centros 

universitarios. En la Red, no todos los centros universitarios han logrado desarrollar de 

manera óptima el modelo matricial, algunos trabajan bajo la influencia del esquema 

tradicional de escuelas y facultades, mientras que otros han logrado conformar formas y 

mecanismos más avanzados de trabajo interdepartamental e interdisciplinario. 

 

b) Algunos centros universitarios no han conseguido desarrollar de manera apropiada el 

sistema organizativo que permita una adecuada interacción entre los departamentos y las 

coordinaciones de licenciatura. A la fecha, el sistema no ha logrado una adecuada 

organización, articulación e interacción académica entre estas dos instancias, en algunos 

casos se ha implementado una relación limitada y en otros una más evolucionada.  

 

c) Las coordinaciones de carrera no cuentan en la práctica real con una línea de mando única, 

por el contrario su vinculación jerárquica en la estructura organizacional es variable en los 

centros universitarios. A nivel de la Red se han generado dinámicas específicas en torno a 

ciertos programas docentes de licenciatura, aun cuando la normatividad señala que las 

coordinaciones de licenciatura dependen de la Secretaría Académica del Centro 

Universitario, hay programas de licenciatura que se vinculan estrechamente a un solo 

departamento, otros a una sola división, y en algunos centros se han constituido nuevas 

instancias, como la coordinación de programas docentes, que coordina el trabajo de los 

diferentes programas de licenciatura.  

 

d) La implementación y desarrollo de las coordinaciones de licenciatura se ha dado de manera 

no uniforme y sin una estructura de personal homogénea que les permita un desarrollo 

equilibrado, y por consiguiente, cumplir con atingencia sus actividades sustantivas. Las 

coordinaciones no cuentan con una estructura operativa y de recursos humanos similar.  

 



43 

 

 
 

e) Con el desarrollo de la Red Universitaria y los cambios incorporados a los planes de estudio, 

las funciones y actividades de las coordinaciones de licenciatura se han expandido, lo que ha 

dado lugar a normas complementarias como el acuerdo para la flexibilidad y los acuerdos 

internos para los centros universitarios, mismos que adicionan funciones y actividades para 

los coordinadores de carrera. 

 

f) En la Red los programas y planes de estudio de licenciatura se actualizan periódicamente, 

con la finalidad de incorporar innovaciones curriculares y extracurriculares que permitan 

una mejor formación para los estudiantes y egresados, lo que ha originado una evolución 

considerable y cambio sustancial de las condiciones que requieren las coordinaciones de 

carrera para su óptimo funcionamiento y operación.  

 

En la Tabla 8 se muestran las innovaciones que se están incorporando a los programas docentes de 

licenciatura de la Red Universitaria. 

 

Tabla 8 Red Universitaria de Jalisco 

Innovaciones de los Programas Docentes de Licenciatura 

 
 

Algunas innovaciones generales que se están incorporando al modelo educativo, y en 

consecuencia, permean a los programas docentes de licenciatura, son las siguientes:  

 

El tránsito hacia un modelo de acceso abierto al conocimiento, el avance hacia un modelo centrado 

en el aprendizaje del estudiante, la internacionalización del curriculum, la construcción del 

conocimiento con una visión transdisciplinar; el aprendizaje y la enseñanza basados en redes del 

conocimiento, el establecimiento de redes de colaboración académica, la realidad virtual de la 

educación, el aprovechamiento de los medios tecnológicos para gestionar información y aprender 

en red, la alfabetización informacional, la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la movilidad estudiantil y docente, la flexibilidad y transversalidad del curriculum, las 

vinculación con el entorno; la investigación científica y el desarrollo tecnológico; el trabajo inter 

académico y en red, la articulación y colaboración educativa interniveles, el trabajo de carácter 

colaborativo y colegiado, las evaluaciones y acreditaciones externas, entre otros. 

 

Algunas innovaciones particulares que se están incorporando los programas docentes de 

licenciatura, son las siguientes:  

 

Las prácticas profesionales, el segundo idioma, la formación integral, la actividad tutorial, los 

campos optativos, los campos preespecializantes; el aprendizaje permanente, autodidacta y 

multifuncional; el aprendizaje significativo y de carácter autogestivo; el aprendizaje y enseñanza 

basado en las TIC; las nuevas habilidades como el pensamiento complejo, aprender a aprender y 

desaprender; el pensamiento crítico y propositivo; el aprendizaje basado en problemas, proyectos 

y estudios de caso; las didácticas que privilegien la reflexión y el análisis sobre la memorización; 

La transformación de la información en significado y conocimiento; el desarrollo de capacidades 

para la innovación y el emprendimiento, el trabajo en equipo y de carácter colaborativo, la 

docencia y aprendizaje transdisciplinar; la modificación de la organización curricular y 

estructuración de trayectorias escolares, entre otras.  

 

Fuente: Guerrero Herrera (2013). 

 

  En síntesis, a un poco más de dos décadas de constituida la Red Universitaria, el sistema 

departamental de tipo matricial y los programas docentes de licenciatura y sus coordinaciones 

presentan variadas formas de integración, articulación y operación, situación que se debe analizar y 

orientar de manera pertinente.   
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En opinión del autor, tres son los aspectos generales que deben revisarse a profundidad:  

 

a) Uno es el relativo al nivel de implementación y desarrollo del modelo departamental y 

matricial en cada Centro Universitario, y su articulación con los programas docentes de 

licenciatura;  

 

b) Otro es el relacionado con la estructura operativa de las coordinaciones de carrera, así como 

con la forma en que desarrollan y relacionan sus funciones y actividades con las áreas 

académicas y administrativas del Centro Universitario y;  

 

c) Un último punto tiene que ver con la vinculación y articulación que se da entre las 

coordinaciones de licenciatura y la Administración General de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

2.7. Perspectiva de fortalecimiento de las coordinaciones de carrera 

 

Con el fin de que la Universidad este en posibilidades de incorporar plenamente las tendencias de la 

educación superior a los programas  docentes de licenciatura, el sistema organizativo de la Red está 

demandando micro ajustes que permitan solucionar los problemas de desequilibrio que se están 

presentando.  

 

  Con la finalidad de contribuir a la solución de los desajustes que se están presentando,  se 

propone realizar un estudio Integral y evaluación diagnostica que permitan: 

 

a) Conocer la forma en que se desarrollan las coordinaciones de licenciatura de la Red; 

 

b) Identificar con precisión la forma en que opera el sistema departamental y matricial; 

 

c) Valorar la posible realización de ajustes de tipo micro-organizativo que fortalezcan el 

sistema educativo de la Red; 

 

d) Incorporar un programa que facilite la implementación de acciones estratégicas para la 

articulación y operación en Red de los programas de licenciatura.  

  De forma específica, la evaluación diagnóstica y microinnovaciones a llevarse a cabo, deben 

comprender lo siguiente: 

 

a) Identificación organizacional y funcional 
 

Identificar las funciones, actividades y tareas que desarrollan las coordinaciones de carrera, y la 

infraestructura y los recursos humanos con que cuentan para su operación. El fin es conocer las 

similitudes y diferencias en cuanto a recursos y procesos, por tipo de programa de licenciatura, 

centro universitario y SUV. 

 

b) Clasificación de las coordinaciones 

 

Elaborar una clasificación de las coordinaciones de licenciatura, agrupándolas y diferenciándolas 

por el número de estudiantes que atiende cada coordinación, y de acuerdo a su tipo (escolarizada, 

semiescolarizada, en línea y a distancia), centro universitario metropolitano, regional y SUV. 
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c) Redefinición de funciones y actividades 

 

Redefinir con precisión las funciones y actividades de las coordinaciones de carrera de acuerdo a su 

nueva realidad funcional, ello independientemente del centro universitario de adscripción. El 

objetivo es que cada coordinación desarrolle procedimientos y tramites estandarizados o similares 

en las diversas actividades que realiza.  

 

  La idea es unificar todos los factores y elementos que faciliten el logro de objetivos 

comunes, y que ello a su vez permita elaborar los manuales del coordinador de carrera y de 

organización y procedimientos; y dotar a las coordinaciones de la infraestructura e insumos para su 

óptima operación, incluidos los recursos humanos y equipo tecnológico.  

 

d) Incorporación plena de las TIC 

 

Incorporar plenamente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al funcionamiento 

y operación de las coordinaciones, con la finalidad de ofrecer un servicio académico y 

administrativo eficiente y de calidad a los usuarios. Que permita un sistema de autogestión de 

información y datos, prescindiendo en la medida de lo posible de recursos humanos adicionales de 

apoyo. 

 

  El objetivo es facilitar la incorporación del sitio de las coordinaciones de carrera en el portal 

web de la CIEP; la interacción permanente entre las coordinaciones y la Administración General, la 

articulación interactiva, la sistematización de información, la construcción de bases de datos, el 

repositorio de documentos digitales para consulta y apoyo, la carpeta única de información, el 

expediente único de documentos, la estadística básica, la unificación de información y tramites, y el 

diseño de la página web, entre otros. 

 

e) Participación en órganos colegiados 

 

Incluir a los coordinadores de licenciatura en los órganos colegiados de los Centros Universitarios y 

SUV (colegio departamental, consejo divisional y consejo de centro). El fin es que los 

coordinadores de carrera participen mínimo con voz en los órganos académicos y colegiados, en 

virtud de que su labor es fundamental para el óptimo desarrollo de los programas educativos y logro 

de los objetivos institucionales. 

 

  La figura y rol del coordinador de licenciatura es importante, en virtud de que su labor 

incide directamente en el desarrollo del curriculum, aprendizaje de los discentes, formación de los 

estudiantes, y práctica educativa de los docentes. Por el impacto y resultado educativo que genera, 

el coordinador de carrera no puede permanecer aislado de los órganos académicos, colegiados y de 

toma de decisiones de los centros universitarios. 

 

f) Constitución del Consejo Técnico 

 

Constituir formalmente el Consejo Técnico de las Coordinaciones de Programas Docentes de 

Licenciatura de la Red Universitaria, con el fin de contar con una instancia vinculante entre la 

Administración General, las coordinaciones de programas de licenciatura, y los Centros 

Universitarios y SUV, que de orientación y fortalezca las actividades que desarrollan, su 

articulación funcional y operativa, y el trabajo interinstitucional y en Red. 
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El Consejo Técnico debe constituirse como una instancia operativa de carácter propositivo, 

que permita: a) mejorar el funcionamiento y operación de las coordinaciones de licenciatura, b) 

favorecer la articulación funcional entre los departamentos y las coordinaciones de carrera y, c) 

fortalecer la relación entre las coordinaciones de programas docentes de licenciatura, y el modelo 

departamental y matricial de la Red Universitaria. 

 

  El Consejo Técnico debe trabajar el programa de fortalecimiento de las coordinaciones de 

carrera y su articulación con el modelo matricial, con base en una agenda específica de trabajo en 

Red, que proponga marcos de referencia para que los centros universitarios puedan adaptar y aplicar 

a sus propias condiciones y características. 

 

  El fin es contar con un órgano colegiado de las coordinaciones de licenciatura, que a partir 

de la responsabilidad profesional, liderazgo compartido, trabajo ético y colaborativo, y la toma de 

acuerdos consensuados procure el cumplimiento de fines comunes, y que ello contribuya al 

cumplimiento de los objetivos e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, 

Visión 2030. 

 

g) Actualización de la normatividad aplicable 

 

Actualizar la legislación universitaria aplicable a las coordinaciones de licenciatura, con la finalidad 

de que la normatividad especifique con precisión las atribuciones y funciones de este nivel; que de 

soporte legal a sus nuevas responsabilidades, así como a la articulación e interacción de esta 

instancia con los demás niveles de autoridad y responsabilidad. 

 

  El fundamento legal debe dejar en claro la nueva delegación de funciones, estructura de 

roles, relación jerárquica, y determinacion de acciones desempeño, de este nivel organizativo. Debe 

especificar el nivel de colaboración entre los diferentes espacios organizacionales y líneas de mando 

de los distintos elementos que integran la comunidad educativa.  

 

  La concreción de lo anterior, es muy importante para la Red Universitaria, porque facilita el 

establecimiento de un canal y mecanismos que permiten: 

 

a) Fortalecer el modelo departamental y matricial, a través de una mayor y mejor interacción 

entre los departamentos y las coordinaciones de los programas docentes de licenciatura y 

TSU.  

 

b) Mejorar la forma en que las coordinaciones de los programas de licenciatura relacionan y 

articulan sus funciones y actividades con el modelo departamental y matricial de la Red 

Universitaria. 

 

c) Tratar y procesar de mejor manera, tanto los aspectos normativos, como las directrices y 

lineamientos emitidos por los órganos de gobierno de la Red Universitaria. 

 

d) Ampliar la participación de las coordinaciones de licenciatura en el desarrollo de actividades 

sustantivas que generen mayores beneficios a la Red Universitaria. 

 

e) Simplificar y estandarizar las actividades y procesos que desarrollan las coordinaciones de 

los programas docentes de licenciatura y TSU de la Red Universitaria. 
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2.8 Conclusiones 

 

La Instituciones de Educación Superior (IES) como instituciones sociales, es donde se están 

manifestando con mayor amplitud y profundidad las nuevas tendencias al cambio a través de la 

innovación. La educación superior en la actualidad se enfrenta a nivel mundial a un nuevo escenario 

y condiciones, su principal desafío es orientar la educación hacia la sociedad del conocimiento, y 

ello demanda la incorporación de innovaciones educativas. En particular, en México las 

universidades se están encausando hacia el diseño e implementación de innovaciones que les 

permitan participar de forma incluyente y pertinente en la conformación y desarrollo del nuevo 

contexto educativo que se está gestando a nivel nacional e internacional.  

 

  Algunas innovaciones que se están incorporando a la educación superior son; el tránsito 

hacia un modelo de acceso abierto al conocimiento, el avance hacia un modelo centrado en el 

aprendizaje del estudiante, la construcción del conocimiento con una visión transdisciplinar; el 

aprendizaje y la enseñanza basados en redes, la integración de redes de investigación, la educación 

virtual, la movilidad estudiantil y docente, la flexibilidad y transversalidad del curriculum, las 

vinculación con el entorno; el trabajo inter académico, la articulación educativa interniveles, el 

trabajo de carácter colaborativo y colegiado, las evaluaciones y acreditaciones externas, entre otros. 

 

  En México, a partir de los noventa, las universidades se dieron a la tarea de emprender 

innovaciones en sus sistemas organizativos con la finalidad de atender sus objetivos y funciones de 

educación superior, en correspondencia con los cambios políticos, económicos y sociales del 

momento.  

 

  Sin embargo, a dos décadas de que las principales universidades mexicanas iniciaran 

modificaciones en sus sistemas educativos/organizativos, su función está sufriendo cambios, ahora 

empiezan a desenvolverse en un ámbito económico, social y educativo más complejo, y en 

consecuencia, deben atender nuevos problemas, necesidades y demandas; lo que hace que sus 

estructuras organizativas y funcionales deban ser nuevamente revisadas para mejorar su operación y 

funcionamiento. 

 

  La implementación de las nuevas tendencias de la educación superior está dando origen a un 

sistema organizativo más integrado e interrelacionado, con nuevas necesidades y demandas, 

incluida una mayor calidad y eficiencia educativa. Ante esta situación, las universidades necesitan 

ofrecer respuestas, modificaciones e innovaciones educativas, y para ello, deben darse a la tarea de 

evaluar su sistema educativo/organizativo con la finalidad de identificar los problemas existentes y 

potenciales, y proponer los ajustes correspondientes a través de la incorporación de micro 

innovaciones estructurales, que posibiliten un mayor grado de matricialidad, flexibilidad 

transversalidad, vinculación, movilidad y articulación educativa y curricular. 

  Llevar a buen término la aplicación de las nuevas tendencias de la educación superior, 

requiere de la concreción de estrategias organizativas ligadas al trabajo inter-académico, inter-

disciplinario, inter-departamental, transdisciplinario, matricial, vinculante, colegiado y en Red, y 

por consiguiente, que el sistema de educación superior renueve sus principios de organización, 

coordinación y cooperación. Requiere imaginar nuevos mecanismos organizativos, articulaciones e 

interacciones entre sus áreas y elementos, y de estos con el entorno, que a partir de la estructura 

existente aporte a una situación de equilibrio y apoye en el cumplimiento de sus nuevos fines. 

 

  Las universidades no pueden procurar nuevos propósitos con la misma organización y los 

mismos métodos, no pueden pretender funciones nuevas para solucionar los problemas educativos, 

con instancias académicas y administrativas escasamente articuladas entre sí.  
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Con las nuevas tendencias de la educación superior, el sistema educativo de las 

universidades tiende a crecer y desarrollarse; y para cumplir con sus nuevos fines de forma 

pertinente, debe reajustar, perfeccionar, innovar y mejorar su sistema organizativo. Debe incorporar 

nuevas formas de hacer las cosas con una estructura organizativa menos rígida y más flexible, que 

provea una organización y gestión innovadora, que procure el óptimo desarrollo y 

perfeccionamiento, y facilite las condiciones organizativas para la práctica exitosa de las nuevas 

tendencias del aprendizaje, enseñanza, investigación y servicio educativo. 

 

  Para cumplir apropiadamente con su nuevo cometido, es recomendable que las 

universidades evalúen el desarrollo y funcionamiento de sus sistemas organizativos, con la finalidad 

de conocer el grado de efectividad y eficiencia con que atienden las nuevas necesidades y 

requerimientos de la educación superior. Dejando claro que las nueva tendencias de la educación 

superior requieren de modelos educativos y programas de licenciatura de carácter 

interdisciplinarios, transdisciplinarios, flexibles y matriciales. 

 

  Es prioritario que las universidades revisen la forma en que están organizado su trabajo 

académico, así como la interdependencia y articulación que este tiene con los programas 

disciplinares; que valoren si la forma en que organizan y articulan el conocimiento es el apropiado 

para lograr el tipo de formación que demandan los nuevos tiempos; si la forma en que organiza su 

trabajo intelectual le va permitir apropiarse del conocimiento y el saber de acuerdo a las nuevas 

tendencias; si la división del trabajo académico, la interdependencia de aprendizajes y la 

administración educativa que les da soporte son los que se necesitan; si la articulación entre las 

instancias académicas y de gestión que procuran y proveen la formación académica y profesional de 

los estudiantes, son las adecuadas para atender los programas disciplinares y ofrecer una formación 

enmarcada en el contexto contemporáneo.  

 

  Las universidades deben valorar el funcionamiento organizativo de su sistema educativo, si 

cuentan con los elementos que les permitan atender de forma pertinente las nuevas peculiaridades y 

necesidades de la educación superior, integrado por un conjunto de actividades extensas y 

complejas. Si el resultado no es del todo satisfactorio, debe considerarse la actualización o ajuste 

del modelo de organización universitaria, o en su caso, la inclusión de elementos o mecanismos que 

permitan cumplir de manera pertinente con el nuevo cometido educativo.  

 

  Todas las universidades que pretenden incorporar plenamente las nuevas tendencias de la 

educación superior, principalmente las de tipo macro y de alta complejidad institucional, requieren 

adaptar su sistema organizativo a uno de nueva generación, que se apoye la cooperación de los 

distintos elementos de la comunidad educativa; que facilite la colaboración de los distintos espacios 

organizacionales; que provea de un alto grado de integración comunicativa; que permita una 

adecuada distribución del trabajo académico y administrativo; que replantee la concepción 

funcionalista de la universidad, que desplace el enfoque educativo organizado sobre la 

especialización disciplinaria; que supere la división de las funciones tradicionales de la universidad, 

por la función global del aprendizaje, enseñanza e investigación; que permite trabajar en redes de 

comunicación e información; que facilite el desarrollo de vínculos, intercambios e interacciones 

eficientes entre el sistema universitario y el entorno; que potencie la organización, producción y 

transformación del conocimiento. 
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La nueva esencia organizativa de la universidad debe apoyarse en una estructura sustentada en 

redes de conocimiento, de información y comunicación; que permita a los discentes y docentes 

interactuar en términos de aprendizaje y enseñanza; que se oriente hacia la reorganización de la 

estructura de las profesiones y de las disciplinas, amenazadas constantemente por la obsolescencia 

del conocimiento; que construya y desarrolle su sistema sobre redes de comunicación 

interconectadas; que se transforme en un gran sistema de información, que produce, transforma, 

reproduce y difunde el conocimiento; que facilite la practica educativa, las actividades de 

aprendizaje y enseñanza en el aula;  que sea más flexible y abierto hacia el exterior, y que permita la 

realización periódica de procesos de autoanálisis y evaluación.  

 

  La reestructuración de los sistemas organizativos de las universidades debe propiciar la 

innovación en la educación superior, ajustando los mecanismos y bases para la organización, 

gestión y formación académica; deben incorporar innovaciones organizativas que tiendan a 

flexibilizar y hacer horizontal su estructura educativa, con la seguridad de que impacte de manera 

positiva en el desarrollo del curriculum, práctica educativa de los docentes, aprendizaje de los 

discentes y en la formación de los estudiantes.  

 

  Las innovaciones educativas no solo deben circunscribirse a cambios en los currículos, 

didáctica o pedagogía, por el contrario también deben implicar cambios educativos de carácter 

sustantivo y adjetivo; rediseños de carácter estructural, que permitan una administración y gestión 

educativa orientada a objetivos, proyectos y resultados institucionales; que permitan el equilibrio 

entre la centralización, descentralización y desconcentración administrativa y de funciones; que 

impulsen la flexibilidad estructural, académico y administrativa; que faciliten la articulación de las 

funciones sustantivas de la universidad teniendo como soporte la infraestructura tecnológica; que 

provean de un sistema organizativo moderno, de mayor alcance, que transforme la calidad de la 

educación superior. 

 

  La evaluación y autoanálisis permiten conocer los problemas organizacionales y de 

desequilibrio que presentan las estructuras orgánicas de los sistemas educativos universitarios, así 

como proponer e incorporar estrategias y acciones de micro innovación organizativa para solucionar 

los problemas detectados en el sistema organizativo o realizar los ajustes correspondientes. La 

micro innovación organizativa es una alternativa viable para que las universidades realicen los 

ajustes necesarios a su sistema organizativo, que le permitan incorporar plenamente las nuevas 

formas de apropiación del conocimiento.   

 

  El diagnóstico, evaluación y autoevaluación de los sistemas educativos del nivel superior, 

conjuntamente con la micro innovación organizativa, permiten plantear soluciones a los problemas 

que han sido rebasados o que necesitan corregirse; a los aspectos que no funcionan, o no funcionan 

del todo bien; a lo que en un momento fue óptimo pero que está a punto de dejar de serlo; permiten 

fijar el equilibrio optimo entre la centralización, la descentralización y desconcentración de 

funciones; y superar las deficiencias de articulación entre las instancias académicas, y entre estas y 

las instancias directivas y de administración y gestión educativa.  

 

  La evaluación y autoanálisis, conjuntamente con la innovación organizativa, contribuyen al 

establecimiento de estrategias y acciones que evitan la rigidez organizativa del sistema educativo; y 

constituyen un mecanismo viable que permite el tránsito a un modelo flexible, participativo y de 

acceso abierto al conocimiento, y por consiguiente, el equilibrio del sistema educativo/organizativo 

de las universidades. 

 

  La micro innovación estructural en las universidades de tipo macro o de alta complejidad 

institucional deben permitir encontrar el justo medio o punto de equilibrio funcional de la 

organización.  



50 

 

 
 

Contribuir al equilibrio general del proceso educativo de carácter matricial, que es multicasual 

y multidireccional. La implementación de innovaciones educativas de carácter microestructural 

deben constituir cambios menores que sean la base de otros cambios e innovaciones, debe ser un 

elemento facilitador de otros procesos educativos, y convertirse en un mecanismo de búsqueda de 

mejores soluciones. Este tipo de innovaciones deben convertirse en estrategias de acción que 

permitan resolver problemas educativos puntuales. 

 

  Por lo anterior, uno de los compromisos de las universidades de futuro debe ser, influir en el 

desarrollo de microsistemas de innovación que permitan corregir los factores o elementos que 

obstaculizan la funcionalidad del sistema educativo, corregir los problemas viejos y atender las 

nuevas necesidades educativas; realizar ajustes organizativos para la solución de problemas internos 

que afectan la operación, implementar adaptaciones organizativas para el logro de los fines 

educativos; ofrecer los servicios educativos de manera más eficiente, implementar mejores 

mecanismos de coordinación y articulación entre áreas y unidades; procesar la información más 

eficazmente, desarrollar una organización y gestión educativa orientada a resultados, facilitar la 

incorporación de adecuaciones educativas, mejorar la gestión y administración educativa, mejorar la 

definición de niveles de jerarquía y responsabilidad, y alcanzar un funcionamiento coordinado y 

convergente hacia los objetivos y metas institucionales.  

 

  En el caso de las universidades de tipo macro como la Universidad de Guadalajara, que 

cuentan con un sistema educativo/organizativo de tipo departamental de carácter matricial, deben 

consolidar su modelo antes de pasar a una etapa educativa que demanda de mayor matricialidad, 

como es el caso de la transdisciplina, vinculación, movilidad, tranversalidad y trabajo en Red. 

 

  En caso de que este tipo de universidades decida dar el siguiente paso, lo primero que deben 

hacer es consolidar plenamente su sistema departamental y matricial; y para ello deben realizar 

estudios, diagnósticos o autoanálisis que le permitan conocer con precisión la forma en que se 

desarrollan las cuestiones fundamentales del sistema departamental y matricial. Identificar la 

evolución, funcionamiento y operación de su sistema organizativo, su  grado de implementación y 

desarrollo; las áreas, aspectos u factores que pudieran presentar deficiencias, y en consecuencia, 

valorar la incorporación de micro innovaciones que permitan su mejor desarrollo y eficiencia.  

 

  El contar con una evaluación diagnostica de esta naturaleza, es indispensable para 

implementar los ajustes organizativos que requieren las tendencias de la educación superior que 

están por venir. La implementación de las nuevas tendencias educativas demandan que el sistema 

departamental y matricial este consolidado, porque a partir de este nuevo status se planea y 

proyectan las innovaciones micro organizativas que permiten evolucionar hacia el nuevo nivel o 

estadío de desarrollo, que requiere de mayor matricialidad y articulación educativa, académica y 

curricular. 
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Notas a pie de página 

                           
1
 Para objeto del presente, el término “Educación Superior” es sinónimo de educación profesional, 

comprende el nivel de estudios integrado por todo el conjunto de programas educativos de 

licenciatura. Asimismo, el concepto “Sistema de Educación Superior” es considerado como 

sinónimo de universidad o sistema de universitario. 

 
2
 Para efectos de redacción, en el presente se utilizan como sinónimos “coordinador de carrera” 

“coordinador de licenciatura” y “coordinador de programa docente de licenciatura”. 

 
3
 Los Centros Universitarios Temáticos que integran actualmente la Red Universitaria, son 6: 

CUCEA, CUCEI, CUCSH, CUCS, CUAAD y CUCBA. Los Centros Universitarios Regionales que 

a la fecha integran la Red, son 9: CUALTOS, CUCIENEGA, CUSUR, CUCOSTA, CUCSUR, 

CUVALLES, CUNORTE, CULAGOS y CUTONALA.* Los centros temáticos se encuentran 

ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y los centros regionales o multi-tematicos se 

ubican en el interior del estado.  Para ver la denominación específica de las siglas de cada Centro 

Universitario, Confere, artículos 6 y 7 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara. 

 
4 

*El concepto “sistema organizativo” lo contempla el Plan de desarrollo Institucional Visión 2030 

de la UdeG, como “modelo académico”, y lo define de la siguiente manera: “Es la estructura 

organizacional, procesos, programas académicos y el conjunto de sus características de operación y 

gestión administrativas, orientado todo ello al cumplimiento y logro de la misión y la visión 

institucional.” p. 57 

 
5
 En la UdeG los coordinadores de carrera atienden a la totalidad de los alumnos de educación 

superior, mismos que en los ciclos escolares 2013 A y B suman 101, 000, que equivale al 41.90% 

del total de la matrícula de la Red. Del total de estudiantes de educación superior 67, 000 

pertenecen a centros temáticos, que equivale 27%, y 34,000 pertenecen a centros regionales, que 

equivale al 14%. La matrícula total de la Universidad es de 241, 000 alumnos, de los cuales 132, 

000 que equivale al 54.77% pertenecen al nivel medio superior; 6,330 que equivale al 2.62% 

pertenecen al nivel de posgrado; 1,370 que equivale al .57%, y los 300 restantes que equivalen al 

.14% a carreras técnicas. Datos elaborados con base en el primer informe de actividades 2013-2014 

del Rector General de la UdeG, Mtro. Itzcoatl Tonatiubh Bravo Padilla, y la Coordinación General 

de Planeación y Desarrollo Institucional (COPADI) de la UdeG. 

 
6
 Las funciones normativas de los coordinadores carrera, se pueden consultar en la Ley Orgánica de 

la UdeG, artículos 68 y 69.  Estatuto General de la UdeG, artículos 126, 150 y 153. Estatutos 

orgánicos de los centros universitarios temáticos y regionales, artículos 26, 27 y 28, 

respectivamente. El CUTONALA no tiene estatuto orgánico aprobado por el H. Consejo General 

Universitario. Estatuto orgánico del Sistema de Universidad Virtual (SUV), artículo 4. 
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