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El presente libro es el producto del proyecto de investigación
 Historia y evaluación de la Universidad José Martí 

como política pública de inclusión educativa para jóvenes 
vulnerables del Estado de Colima, del año sabático 

de la Dra. Jonás Larios Deniz.



Cultivo una rosa blanca 
en junio como enero 
para el amigo sincero 

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 

cardo ni ortiga cultivo; 
cultivo la rosa blanca.

Poema “Cultivo una rosa blanca” 
José Martí.



En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y 
ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno 
que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder 
mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la 
industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas 
cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se 
expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de 
esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a 
fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan 
ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de 
sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la 

falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

Plan de Ayala
Emiliano Zapata



A la Universidad de Colima, nuestra alma mater,
por su esfuerzo incansable en la construcción 

de un pueblo con futuro digno.



A Joel Padilla Peña,
 por su visión de un mundo justo

 para todos y todas.



A nuestros padres,
por la educación, 

la disciplina y el amor 
que nos han dado. 

 Imelda Deniz Deniz y José Larios Deniz (†),

Elba Cuevas Rodríguez y Luis de la Mora León (†),

Clementina Venegas Delgado y José Luis Covarrubias Chavarin.
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Prólogo

Al asumir la responsabilidad como rector de la Universidad José 
Martí, aportamos al pueblo de Colima y a México un proyecto que 
llena de orgullo y respeto a la población vulnerada que lucha por 
el bienestar de sus familias en una realidad que les oprime de for-
ma salvaje y permanente. Estamos comprometidos con la gestión de 
oportunidades educativas para los excluidos; el sistema educativo de 
la Universidad José Martí es humanista y trabaja bajo la perspectiva 
de justicia social.

Han transcurrido doce años de lucha constante, cada Reco-
nocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ha sido un 
esfuerzo de trabajo colaborativo de un colectivo que, apasionado, 
da lo mejor de sí. Nos hemos fijado objetivos estratégicos para 
beneficio de la juventud colimense en condición de vulnerabili-
dad, que aseguren el acceso a la educación media superior y su-
perior. Estamos sembrando la semilla del progreso en hijos/as de 
obreros, campesinos, amas de casa, comerciantes, etc., que jamás 
pensaron tener acceso a una carrera universitaria; la transforma-
ción de la sociedad mediante la educación, es un rasgo de la lucha 
revolucionaria, por lo que el sistema José Martí tendrá que re-
presentar la lucha de los desprotegidos, los nuevos profesionistas 
llevarán en su corazón la filosofía humanista y la cultura de la paz. 
No vamos a claudicar en nuestra tarea de confrontar los males de 
la sociedad.
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La investigación y la vinculación con la sociedad serán activida-
des medulares de esta institución educativa de nivel superior, por 
ello, tienen en sus manos este libro, que cuenta la historia reciente; 
apenas el principio de un largo camino de lucha, trabajo y éxitos.

Mtro. Marcos Daniel Barajas Yescas
Rector de la Universidad José Martí
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Introducción

Este libro es resultado del proyecto de investigación Historia y eva-
luación de la Universidad José Martí como política pública de inclu-
sión educativa para jóvenes vulnerables del Estado de Colima, que fue 
presentado ante esta institución y aprobado para obtener financia-
miento. Este producto forma parte del proyecto desarrollado por la 
Dra. Jonás Larios Deniz como compromiso de su investigación du-
rante su año sabático en la Universidad de Colima. A la Dra. Larios 
Deniz, se suma en la coordinación del proyecto el Dr. José Manuel 
de la Mora Cuevas, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.

Larios y de la Mora coordinaron los esfuerzos de un grupo de 
investigadoras/es colimenses pertenecientes a las Facultades de 
Ciencias de la Educación y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Colima; a la empresa de consultoría Academia de Liderazgo y For-
mación Aplicada (ALFA), y personal de la Universidad José Martí, 
quienes han colaborado con lo mejor de sus capacidades. 

La historia debe ser escrita para contarse, para hacerlo con toda la 
seriedad que se requiere se formalizó este proyecto de investigación. 
Se trata del primero en la institución y representará una plataforma 
para los que inmediatamente sigan. Aunque la trayectoria de la Uni-
versidad José Martí es reciente, hay mucho camino recorrido. 

El presente es el primero de dos libros con los que se escribirá la 
historia de la Universidad José Martí, a partir de las acciones de los 
fundadores del proyecto social, educativo y político, poniendo énfa-
sis en el rasgo de inclusión de la clase social marginada a la educación 
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superior como propuesta para fundamentar aspectos y/o conceptos 
de calidad que acentúan la desigualdad social en general y en parti-
cular, el ingreso a la educación media superior y superior.

Para lograr tal objetivo, el equipo convocado, en función de su 
área de experiencia, colaboró en aspectos particulares del estudio, 
los resultados están plasmados en el presente documento.

En el primer capítulo titulado “La revolución para una educación 
superior: Barajas Yescas, primer rector de la Universidad José Martí”, 
escrito por Jonás Larios Deniz, Adriana Daniela Ramírez Cruz y 
Marcos Daniel Barajas Yescas, se presenta las memorias de uno de 
los fundadores del proyecto José Martí en el estado de Colima; la 
semblanza de un proyecto social, educativo y político es el hilo con-
ductor para entender los primeros pequeños grandes pasos que se 
han dado en el sistema José Martí.

En el capítulo dos “Cronología de una universidad inclusiva: tre-
ce años para la historia” escrito de manera colaborativa entre José 
Manuel de la Mora Cuevas, Alejandra Chávez Ramírez y Felipe Lá-
zaro Barajas, se presenta una breve cronología, base de la historia 
de la Universidad José Martí, resaltando su rasgo de inclusión de la 
clase social marginada a la educación superior. El capítulo tiene tres 
fuentes de información: la prensa y demás medios, investigación de 
gabinete y entrevistas semiestructuradas.

El capítulo tres se titula “Caracterización de docentes de la Uni-
versidad José Martí: 2019-2020”, es autoría de Sonia Vargas Anguia-
no, Juan Jesús Vega Mejía y Marcos Daniel Barajas Yescas, quienes 
describen el perfil sociodemográfico y académico de la planta de 
profesores que se desempeña en la Universidad José Martí, con in-
formación obtenida de la aplicación de una encuesta institucional. 
Se identifican desafíos de formación y actualización en el profesora-
do y en el personal directivo.

En el capítulo cuatro, titulado “Becas y reconocimientos: la ges-
tión que lleva al progreso de la juventud”, Sandra Zaragoza Gutié-
rrez, José Manuel de la Mora Cuevas y Jonás Larios Deniz aluden a 
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la naturaleza jurídica de la institución y el fundamento del recurso 
recibido para su operación, se aborda además la asignación de becas, 
así como una propuesta de reconocimiento para los mejores prome-
dios de cada generación, tanto de media superior como de superior.

El quinto capítulo “La gestión curricular: origen, actualidad y 
prospectiva” es producto del trabajo colaborativo entre Sandra Za-
ragoza Gutiérrez y Adriana Daniela Ramírez Cruz, donde se da 
cuenta de las experiencias en los esfuerzos de diseño curricular en la 
Universidad José Martí.

En el capítulo seis, Rosa Marcela Villanueva Magaña, Mireya Sa-
rahí Abarca Cedeño y Ma. de Lourdes Covarrubias Venegas hacen 
su aporte sobre “Planes de estudio: cambios y recambios frente a la 
institucionalidad”, capítulo en el que se explica la importancia de la 
pertinencia y factibilidad de la oferta educativa de la Universidad 
José Martí, destacando las carreras de futuro que se analizan en el 
Observatorio Laboral de México. Así mismo, se hace un recuento 
de los espacios de práctica como estrategia de evaluación curricular 
en las diferentes carreras que ofrece la institución.

En el capítulo siete de Juan Pablo Angulo Partida, Jonás Larios 
Deniz y Mireya Sarahí Abarca Cedeño, titulado “Esbozo de la estra-
tegia de investigación en la Universidad José Martí: Coordinación 
de Investigación y transferencia” se expone la estrategia de investiga-
ción resumida y se ponen sobre la mesa tres exigencias ineludibles: 
a) creación de sistemas, instituciones, mecanismos y normatividad, 
b) cristalización de la creación de la Coordinación de Investigación 
y Desarrollo Universitario (CIDU), líneas de investigación y Plan 
Estratégico de Desarrollo (PED) en el área para el periodo 2020-
2025, y c) perfilar y apoyar a docentes o nuevas contrataciones para 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

“Mitos, obstáculos y retos: vida cotidiana de la Universidad 
José Martí” es el título del capítulo ocho, autoría de Mireya Sara-
hí Abarca Cedeño, Ma. de Lourdes Covarrubias Venegas y Rosa 
Marcela Villanueva Magaña. En éste, se inicia el debate sobre la 
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vida cotidiana y se analizan las claves del éxito en una universidad 
inclusiva y resiliente.

Adicionalmente, los anexos se enlistan y muestran en conjunto, 
se trata de una serie de documentos que dan testimonio del avance 
de la institución, tales son: 1. los RVOE obtenidos en orden cro-
nológico, 2. el Organigrama de la Institución, 3. el concentrado del 
personal de la Universidad José Martí, y 4. el listado de miembros 
del Consejo Directivo de la A.C. Instituto José Martí.

Con esta obra se inicia una historia que se podrá contar desde 
muchos momentos, actores y perspectivas, pero de la que, por lo 
pronto, se ofrece el primer recuento de frente al primer aniversario 
de fundación de la Universidad José Martí. 

Externamos nuestro agradecimiento al personal administrativo 
y académico por su apoyo en la ministración de la información y el 
acceso a archivos, así como al Sr. rector de la Universidad José Martí, 
por la confianza depositada en este equipo y por el inconmensurable 
apoyo recibido.
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Capítulo 1 
La revolución para una educación superior: 

Barajas Yescas, primer rector de la 
Universidad José Martí

Jonás Larios Deniz, Adriana Daniela Ramírez Cruz y 
Marcos Daniel Barajas Yescas.

1.1 Preludio
El veintisiete de enero del año dos mil veinte, a las nueve de la ma-
ñana, rindió protesta el primer rector de la Universidad José Martí, 
ante el Consejo General de la Asociación Civil “Instituto José Mar-
tí”. El hecho histórico y solemne, fue una fiesta y, bajo el estruendo 
de tambores y trompetas de la banda de guerra del Municipio de 
Colima se escuchó un juramento y se dio fe de la trascendencia del 
suceso. El sistema José Martí tiene ya casi dos décadas de camino y se 
ha fortalecido sin duda, pero es ahora cuando se inicia la consolida-
ción. La agenda pendiente es total, pero siempre fraterna, no por eso 
sin rigor. En el sistema José Martí fraternidad significa esperanza. 
Barajas Yescas, sus padres, su esposa, su líder ( Joel Padilla Peña), su 
equipo de trabajo, su comunidad estudiantil y sus sueños, quedaron 
plasmados en el muro de la victoria, en una página nueva de la histo-
ria de la educación colimense. 

A continuación, se cuentan algunas memorias del primer rector 
de la Universidad José Martí para mostrar el entramado de hechos 
que ocurren en torno a un proyecto en favor de la educación supe-
rior inclusiva en Colima. 
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El testimonio fue recogido a través de una entrevista semiestruc-
turada realizada en varias sesiones para luego convertirla en trans-
cripciones textuales, intentando conservar en lo posible la experien-
cia del entrevistado; además de transmitir al lector la fuerza y los 
contextos de las memorias y los sucesos ocurridos en torno a la fun-
dación de la Universidad José Martí.

1.2 Padilla Peña, el líder: inspiración revolucionaria
Egresando de la Normal de Maestros, después de recibir mi acta 
de titulación, conocí a Joel Padilla Peña, era Diputado Federal del 
Partido del Trabajo. Él es de Nayarit, amigo de mi papá. Recién pa-
sada la fiesta de graduación, mi papá me dijo: “Oye, va a venir mi 
amigo Joel Padilla, tiene una reunión de trabajo por acá. ¿No sé si 
quieras pedirle apoyo para que explores la posibilidad de ingresar 
al magisterio?”. Mi papá lo hizo como una especie de reto: “¡Ábre-
te camino, gestiona!” Yo nunca me vi trabajando en Tepic, Nayarit, 
siempre quise irme a otro estado de la República. Así lo visioné, eso 
lo aprendí de mi papá y de mi mamá. Mi papá salió del pueblo para 
ir a estudiar a la Ciudad de México. Yo tenía claro que buscaría mi 
destino fuera del terruño. 

Llegó Joel Padilla a Tepic, mi papá se encontró con él en un res-
taurante, luego fueron a nuestra casa. Yo estaba comiendo. Mi papá 
me dijo: “Oye, está aquí Joel, ¿por qué no vienes y le haces el plantea-
miento? Yo no le voy a decir nada, si tú quieres, adelante”. Respondí 
que sí, que iba en un momento. Nunca nos enseñan en la escuela cómo 
pedir empleo, ni cuánto cobrar, ni qué es lo que quiero. Me presen-
té: “Licenciado, voy egresando, quiero solicitar su apoyo, por si ve un 
espacio de trabajo allá, en Colima”. Me dijo: “Sí, con mucho gusto 
vemos. ¿Qué profesión tienes?”. “Soy recién egresado de la Normal, le 
dije”. Pensó un poco y respondió: “Hay trabajo en Colima, pero hay 
que irse a buscarle, ¿estás dispuesto a trabajar de lo que sea? Tengo un 
conocido que tiene una cocina económica, está buscando a alguien 
que pueda ayudarle de apoyo en la cocina. ¿Te vas para allá?”
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Me lo dijo como probándome, a ver si era cierto que tenía las 
ganas y la actitud de trabajar. Yo sabía que era diputado federal y 
creí que me gestionaría alguna cita en la Secretaría de Educación 
para obtener algún contrato de maestro. ¡No! Me ofreció algo muy 
diferente. “¿Te vas?” me preguntó. Dije que sí. Yo creo que vio mi ac-
titud, como “a ver si es cierto que va”… Me dijo: “Te espero en ocho 
días, a tales horas, en tal domicilio”. ¡Fue todo! Ya no hubo llamadas, 
ni nada. Agarré mi maleta y me vine a Colima. ¡Y sí llegué!

Al llegar a Colima recibo de parte del Lic. Joel Padilla toda una 
bibliografía: libros de Filosofía, Historia, Política y Liderazgo. Aho-
ra entiendo por qué lo hizo, vio mi intención de participar en polí-
tica. Desde que llegué a Colima todos los días leía, no tenía mucho 
que hacer, ni quería salir. Me refugié en la lectura y con ella entendí 
aspectos ideológicos, se me abrió un enorme panorama de entendi-
miento del mundo.

La historia de vida del Licenciado Joel Padilla me inspiró mucho, 
es un luchador social. Él fundó una colonia en Tepic, se llama Ven-
ceremos, se ubica cerca de la colonia 2 de agosto y del Tecnológico 
de Tepic, casi a espaldas de la zona comercial y esas zonas que acaban 
de crecer hace cuatro años. Su paso en la disputa real en distintos 
momentos, en varios estados de la República cuando eran persegui-
dos los luchadores sociales en este país, me inspiró a participar en 
política, tuve un acercamiento por convicción. 

Yo aprendí del mejor: Joel Padilla Peña. Yo siempre estuve con él 
en las luchas. Lo sigo acompañando, tengo buena escuela. Por eso he 
podido estar con muchos compañeros, hay varios que en su momen-
to conformamos un equipo muy compacto.

Después de seis meses de llegar a Colima me fui a Cuba, fue un 
parteaguas en mi vida. Yo era joven, tenía veintiún años. Estudié al 
Che Guevara, su historia de vida, la lucha política; sus discursos en 
la ONU, en la Habana; su paso de una Secretaría a otra. Fui a un 
programa llamado “Operación Milagro”, llevé a un grupo de treinta 
y dos adultos mayores del Municipio de Ixtlahuacán, a que los ope-



21

Larios, Ramírez y Barajas

raran de cataratas. Fue una travesía llevarlos de Colima a Monterrey 
y de Monterrey volar a La Habana. Estuvimos un mes en Cuba, en la 
Marina Hemingway, era un lugar que adaptaron como hospital. Ahí 
vivía. En mi tiempo libre leía. Yo quería saber más de la historia y la 
obra de Che Guevara. Me llena mucho saber que como ser humano 
dio la vida por la transformación de la sociedad. Fue un personaje 
polémico, hay posturas encontradas sobre su vida, pero yo me quedo 
con la parte positiva. 

1.3 Origen e infancia
Nací el 12 de septiembre de 1984, en el entonces Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México. Nací en Iztapalapa. Mi papá es de Nayarit, 
mi mamá es del DF. Después del temblor de 1985 les dieron trabajo 
en Nayarit y sin dudarlo se mudaron, yo tenía un año de vida. Pasé 
veintiún años en ese estado y toda mi trayectoria académica ocurrió 
allá. Absorbí la cultura nayarita y aprendí el carácter combativo de 
su gente.

Mi mamá y mi papá son profesionistas, son licenciados en econo-
mía por el Politécnico Nacional, ahí se conocieron. Mi familia vie-
ne de la cultura del esfuerzo, recuerdo que hubo mucha necesidad 
siempre y fuimos formados en la disciplina y la responsabilidad. Nos 
inculcaron el estudio como una forma de superación. En casa, los 
tres hermanos terminamos una licenciatura, los tres somos norma-
listas: Lidia, Ismael y yo. Ismael es el menor y Lidia la mayor. 

Viví una infancia muy hermosa, en las orillas de la colonia Rin-
cón de San Juan, era un lugar que estaba lleno de naturaleza, había 
un zanjón, espacios grandes para jugar fútbol. Recuerdo la convi-
vencia que había con los vecinos, todas las tardes llegaban y tocaban 
“¿está Marcos?” O yo iba también: “¿está Cesar?”, o “¿está Tony?” Y 
cuando nos castigaban, no nos dejaban salir… era muy bonito jugar 
con mi hermano, con mi hermana y con los vecinos toda la tarde, 
regresar a casa y saber que te está esperando tu familia. Fue una etapa 
llena de convivencia.
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La familia ayudó mucho a que tuviéramos un cauce adecuado. Mi 
mamá era muy tierna, mi papá expresaba su ternura con aprendizajes 
intentaba enseñarme todo el tiempo.

Recuerdo que había una mística de muchas cosas: desayunar, co-
mer y cenar juntos. Siendo niños nos enseñaron a barrer, trapear, 
cocinar; todo lo hacíamos entre todos para poder sentarnos al mis-
mo tiempo a comer, esas partes las tengo muy presentes y trato de 
conservarlas. Mi papá me llevaba a trabajar, me decía: “Vente vamos 
a pintar, vamos a soldar, vamos a meter la energía eléctrica, a cargar 
ladrillos”. Nos enseñó a trabajar y a estudiar; en la mañana íbamos 
a estudiar y en la tarde a trabajar. Recuerdo mucho la cultura del 
esfuerzo. 

Los logros tenían como premio un abrazo, una felicitación. En 
los cumpleaños, unos tenis económicos o un pastel para todos; la 
verdad es que la situación era muy difícil, mis padres tenían plaza 
administrativa, los dos concentraban el ingreso pero no alcanzaba. 
Mi papá era muy platicador, “A ver, ¿qué dice la escuela? ¿Cómo te 
sientes?” “¿Cómo estás?” Había mucho amor y mucha disciplina. 

El castigo inicial era el chanclazo o el cinturonazo… pero antes, 
“la regla de tres”, es decir, que a la tercera advertencia ya no se perdo-
naba el castigo prometido. Pero, lo que más dolía era no tener per-
miso para salir a jugar con tus amigos toda una semana, eso era muy 
grave. Y los niños, los amiguitos iban a la casa: “Señora, levántele el 
castigo”. ¡Te corregías!

Mi mamá es muy tierna, muy amorosa. Todos mis primos saben 
que es la más cariñosa de la familia y yo creo que es porque al morir 
mi abuelita le tocó fungir como madre. Mi abuela falleció cuando 
mi mamá tenía doce años, ella era maestra de primaria y murió de 
una enfermedad provocada por el gis, le dio un cáncer. ¡Era una gran 
maestra!

Mi padre fue el primer personaje que me influenció en la cons-
trucción de mis ideales, su historia de vida me inspiró, muy similar a 
la de mi esposa, no tuvieron mucho apoyo, no se podía. Mi padre te-
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nía una familia numerosa, por lo que él buscó la forma de sobrevivir 
en el Distrito Federal, en casas del estudiante, de “arrimado”, lo que 
sea pero logró el objetivo, es un egresado del Instituto Politécnico 
Nacional, una escuela de prestigio en el país. Cuando él me contaba 
su vida, yo decía “¡Tengo en mi genética la garra de luchar, mi padre 
pudo, yo podré!”. Ellos vivieron una vida difícil, nosotros también, 
pero fue mejor que la de ellos. Un deber moral que tengo con mis hi-
jos es que ellos tengan mejores condiciones: tiempo de calidad, más 
educación, etc. Me inspira mucho mi padre, su forma de educarnos 
y darnos amor.

Mi abuelo Regino Barajas es con el que más conviví, él fue agri-
cultor, tenía varias hectáreas, a mi abuelito lo vi como una persona 
que trabajó arduamente por el campo, de niño yo lo acompañaba en 
bicicleta, nos íbamos varios primos con mi abuelo, él también en su 
bicicleta, con su bule de plástico con agua. Era muy humilde a pe-
sar de que tenía muchas hectáreas, hasta ahora percibo que tenía un 
buen ingreso, nunca le faltó nada para su vida, pero la gente de ahí 
vive muy humilde, yo observaba como él veía su tierra con mucho 
cariño, tenía una huerta con cuatro árboles frondosos de mango, ha-
macas, ahí se hacían carnes asadas y frijolitos. Él fue un gran líder.

Yo no profeso ninguna religión oficialmente, pero tuve acerca-
miento a la Biblia por mi abuelo y me ayudó mucho leerla porque 
ahí vienen muchas orientaciones de la vida. Uno de los regalos que 
le hacíamos a nuestros abuelos era recitarles versículos, yo todavía 
recuerdo el último que le dije: “Amarás a tu madre y a tu padre para 
que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”; habla 
del respeto a tus padres para que tú seas bendecido. Había varios 
primos y todos le recitábamos versículos. 

1.4 Vida cotidiana y familia
Mi esposa, como yo, viene de la cultura del esfuerzo. Me siento muy 
contento. ¡Tengo una familia hermosa y noble! Así la soñé. ¡Dios 
nos ha bendecido! Nos ha dado tres hijos sanos, inteligentes, analí-
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ticos y muy traviesos. Dos niños y una niña. Pareciera que no, pero a 
los tres los quiero igual; eso es verdad. 

Son niños que con la formación que hemos tenido y con la pre-
paración de la primera infancia que ellos reciben se han fortalecido. 
También hemos sido bendecidos al tener a los tres en el Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI) “Tierra y libertad”, desde los dos me-
ses. La educación que reciben ahí es de calidad, los educan con amor 
y nos integran a los padres de familia para fortalecer el desarrollo del 
infante.

Mi esposa, tengo que decirlo, es una excelente madre y profe-
sionista. Actualmente es Subdirectora de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación, una gran responsabilidad. Yo fui educado 
como padre que asume tareas de cualquier índole, por ejemplo: co-
cino y plancho. Cuando tenía siete años, yo veía a mi papá lavando 
trastos. Y era muy buen cocinero. Colaboraba en casa cuando mi 
mamá estudiaba la Maestría en Educación. La parte del género no 
me cuesta. Me relajo haciendo actividades del hogar. ¡Me desestreso!

Las actividades políticas me absorben mucho el tiempo, mi jor-
nada laboral inicia a las siete de la mañana, y como padres a las cinco. 
Hacemos maletas para la escuela, los bañamos y organizamos la sa-
lida de casa. El día termina muy tarde, a veces llego a casa a media-
noche. Mi esposa me comprende, sabe lo que aporto. Cuando fui 
legislador, había días que solo daba un beso en la frente a cada uno 
de mis hijos y salía para regresar hasta en la noche. Así me la lleve 
tres años. Por eso, cuando me toca llevar a mis hijos a algún evento 
lo disfruto bastante, incluso, cambiar pañales. 

Nos casamos jóvenes, a los veinticuatro años, por el civil nada 
más. Iniciamos con una economía precaria. Mi esposa y yo somos 
muy trabajadores, no perdemos el tiempo en nada que nos distraiga 
de la meta. Mi esposa es muy emprendedora.

Ella es contadora, tuvo sembradíos de papaya. Viene de familia 
de campo, actualmente no se dedica a eso, pero duró mucho tiempo 
trabajando, teniendo un ingreso extra, haciendo nuestra economía 
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fuerte. Había tiempos buenos, que nos ayudaron bastante a sobrelle-
var la economía familiar. Yo trabajé seis años en el CENDI “Tierra y 
Libertad”, como directivo. Eran jornadas extenuantes, mucho traba-
jo, exceso de formatos por entregar: planeaciones y evaluaciones. Mi 
esposa lo comprendía muy bien, yo creo que miraba mi pasión. Ella 
me motiva mucho y yo a ella, por ejemplo a participar en política. 
Ha estado participando más en los últimos cuatro años.

Hemos tenido nuestros contratiempos como pareja. Los prime-
ros cinco años fueron difíciles por la economía, el exceso de trabajo, 
pero nos adaptábamos. Lo logramos poniendo primero el amor y la 
comunicación permanente. Las contradicciones llegaron a ser fuer-
tes y al resolverlas nuestro matrimonio fue más sólido. Ya no come-
temos los mismos errores.

Al lograr la estabilidad económica, no la deseada pero al fin es-
tabilidad, hemos disfrutado más ser padres e iniciar nuevos proyec-
tos. Los dos iniciamos un posgrado: ella en administración y yo en 
educación, los dos al mismo tiempo. Íbamos a la misma escuela, eso 
afianzó nuestro matrimonio. Empezamos a tener metas conjuntas: 
nuestra casa y nuestros viajes como pareja. Eso nos regresó la moti-
vación y el sentido de la vida. 

Mi esposa Judith siempre ha estado ahí apoyándome, motiván-
dome. Luego, cursé otro posgrado en comunicación y marketing po-
lítico. Me dijo: “Échale ganas y nos arreglamos porque todo cuesta, 
porque inviertes en esto y hay que ver de dónde salen los recursos 
económicos”. 

Somos una familia que combina los sueldos de ambos cónyuges; 
los dos fungimos como contadores, hacemos nuestras cuentas y or-
ganizamos… y ahí están los resultados, creo que vamos bien. Nos 
falta un buen trayecto, nuestros hijos aún están en la infancia. Ya 
quisiera verlos con pareja e hijos; aunque falta mucho.
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1.5 Lucha tras lucha
Llegué a Cuba muy joven, recién desempacando en Colima me en-
viaron hacia allá. Mi espíritu revolucionario y la consciencia de jus-
ticia social se fortalecieron. Absorbí la historia de lucha del pueblo 
cubano y sus causas. A Cuba la apropio en su historia, en su lucha y 
la integro a mi vida, porque siempre hay que tener un motivo por el 
cual luchar. “Hoy quiero luchar por tener un mejor empleo”, “Hoy 
quiero luchar por una mejor sociedad”, siempre hay que tener una 
causa. Observo en los jóvenes un sentido de vida poco esperanzador 
y en algunos casos, derrotista. Es ahí donde reafirmo mi compromi-
so como agente educativo de cambio. Por eso participo en un par-
tido político y soy parte de un sistema educativo como José Martí… 
en tales escenarios puedo emprender luchas en favor de la población 
excluida por el sistema y eso lo que me gusta. 

Mi padre tenía en su biblioteca El Capital de Marx, él dijo “Yo 
también fui invitado [a las luchas comunistas] y me enorgullece ser 
comunista y socialista, soy de izquierda”. Sin embargo, me decía: 
“No te vayas a hacer fanático, no te me vayas a enganchar”. Me veía 
sin una seguridad laboral, si bien yo era director y tenía un ingreso, 
él decía: “Es que no tienes plaza, ¡tranquilízate!” Y sí hubo un mo-
mento en que yo andaba con mi gorra castrense y mis camisas con 
distintivos guerrilleros; pero me nacía. Yo iba a las colonias y orga-
nizaba reuniones y hablaba con la gente, me sentía muy orgulloso de 
mí, porque eran cosas que no podía hacer antes.

Aprendí que somos capaces de hacer lo que deseamos, aunque 
hay momentos en que te desmotivas. A los veinticuatro años, enca-
becé una lucha para construir una primaria, iniciando de cero: orga-
nizamos a los padres, fuimos al Ayuntamiento de Manzanillo y con 
el Gobernador del estado de Colima. Esa escuela ya está funcionan-
do, ya tiene tres generaciones de egresados, es la Escuela Primaria 
“Tierra y Libertad” de Manzanillo. Los padres de familia que esta-
ban en el CENDI pidieron dar continuidad al sistema educativo; lo 
cual implicaba ocho horas de servicio, alimentación, pedagogo, etc.
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Los padres querían que nosotros construyéramos, pero no podía-
mos, no teníamos dinero; ellos dijeron: “Bueno, ¿y si nosotros nos 
organizamos?” Entonces, nos enfocamos a hacer un plan estratégico 
y lo logramos. Cada vez que voy a Manzanillo y veo a los padres, me 
acuerdo de esa lucha. Nos tocó cargar ladrillos, picar piedra. Nos 
tocó ir a enfrentarnos a un presidente municipal; hablarle al tú por 
tú para explicarle la necesidad de una primaria. Tuvimos reuniones 
con regidores y con diputados; fui adquiriendo nuevas habilidades. 

A partir de esa experiencia, yo pensé: “Quiero ser recordado 
como un agente de cambio”. De ahí en adelante, encabecé varias lu-
chas. Posteriormente, tomamos la carretera de Guadalajara para ob-
tener otro recurso. Recuerdo también que, para el CENDI de Villa 
Izcalli, fuimos e hicimos una valla humana para que no nos quitaran 
el terreno. Yo estaba en Manzanillo como director y acudimos a de-
fender el terreno, porque había la posibilidad de que nos lo quitaran. 
Algunos fuimos y lo defendimos… lo logramos sostener.

En el CENDI siempre estamos en la lucha, por ejemplo, cuando 
era director del CENDI 2 de Santa Elena, en Las Torres, fuimos a 
defender el terreno del CENDI 4, porque nos lo quería quitar el 
Ayuntamiento de Manzanillo. Los colonos y nosotros hicimos una 
valla humana y lo defendimos.

Luego, fundamos el Instituto José Martí A. C., posteriormente 
Becas y Educación para Todos A.C., que impulsa la Casa Club del 
Estudiante Colimense, programa integral de hospedaje y alimen-
tación para jóvenes foráneos que estudian nivel superior. He par-
ticipado en varias luchas y me gusta. Sé que invierto fuerza, energía 
y talento. Sé que sacrifico tiempo que podría estar con mi familia, 
pero he decidido encabezar luchas.

Si el día de mañana alguien cuenta la historia del CENDI de 
Manzanillo, o de la Universidad José Martí, me gustaría que recor-
daran mi nombre como alguien que aportó; sé que no fui el único 
porque nunca los éxitos se construyen solos.
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1.6 Calidad y retos de la Universidad José Martí
En mi opinión, calidad es la búsqueda del mejoramiento permanen-
te del ser humano, así lo defino en todos los aspectos. Es pertinente 
comenzar con un rubro que lastima los derechos humanos y la jus-
ticia; el ingreso a las instituciones de nivel superior por falta de pro-
medio establecido. Los alumnos que tienen un promedio bajo, es por 
circunstancias y factores diversos; deben revisarse las causas del bajo 
rendimiento escolar; nuestro deber es nivelarlos, ponerlos en sintonía 
académica. En todos lados existe un déficit educativo: desde el pre-
escolar hasta llegar a la universidad. Se requiere un tiempo, sea curso 
especial de meses o semestre de nivelación. Hay aspirantes que tienen 
mal promedio, resultado de una historia de vida precaria, de contextos 
de alto riesgo y vulnerabilidad. ¡Y son rechazados por bajo promedio, 
reproduciendo la marginación y la desigualdad social! No podemos 
estar atentando contra el acceso a la educación superior. 

El gobierno federal dice: “Vamos a hacer Universidades Benito 
Juárez, que sean gratuitas y den acceso a todos”. Las universidades 
dicen: “Educación superior para todos y todas”, pero la reglamen-
tación del sistema de educación superior es selectiva y excluyente: 
exige estudiantes con cada vez mejores promedios y la calidad se 
asocia con dedicación a los estudios de tiempo completo, etcétera. 
De modo tal, que aquellos que ingresan de bachillerato con prome-
dios de calificación inferiores a ocho son catalogados “sin calidad” 
y tienen pocas posibilidades de cursar una carrera, particularmente 
del área de la salud, en nuestro caso, Medicina y Fisioterapia. Nues-
tra población objetivo son estudiantes que viven marginación y por 
tanto, llegarán con un perfil de “no calidad” desde la perspectiva de 
la élite que prevalece actualmente en las instituciones de educación 
superior. Hay mucho trabajo por hacer.

Son diez los retos que como ejercicio inicial se plantea la Univer-
sidad José Martí, sabedora de su papel histórico como institución de 
educación superior inclusiva y la oportunidad que representa para 
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grupos vulnerados del estado de Colima y otros estados vecinos, son 
los siguientes:

1. Selección e ingreso de estudiantes con base en principios de jus-
ticia social, equidad e igualdad, privilegiando la atención a los 
que provengan de grupos vulnerados. 

2. Estrategia de selección y permanencia de profesores a través de 
la profesionalización y la alta habilitación académica que nos 
permita mayor competitividad; son premisas fundamentales la 
capacitación y actualización docente, la formación de posgrado 
y el fortalecimiento y consolidación de la carrera docente en la 
institución que posibilite y regule la adquisición de salarios y 
prestaciones laborales ampliamente satisfactorias y dignas.

3. Reforzamiento de la propuesta de intercambio y movilidad aca-
démica nacional e internacional, a través de la firma de conve-
nios marco y específicos con organizaciones, instituciones y uni-
versidades de México, Cuba y Estados Unidos.

4. Planeamiento del crecimiento de la matrícula para los próximos 
quince años, estimulando la apertura de carreras con alta perti-
nencia social.

5. Búsqueda de donativos (económicos, en especie y mano de obra) 
de personas morales, egresados y padres y madres de familia para 
conservar y ampliar los servicios de asistencia de alimentación a 
bajo costo para la comunidad universitaria y promover nuevos 
proyectos relacionados con las artes, los deportes y la salud. 

6. Implementación de un sistema de ahorro y servicios de salud 
para el personal que labora en el sistema José Martí y sus familias. 

7. Establecimiento de preseas y premios del orgullo humanista des-
tacado para conformar la identidad universitaria. 

8. Creación de una Compañía artística. 
9. Establecimiento de un sistema universitario de investigación 

científica y humanista. 
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10. Diseño de alianzas estratégicas con perspectiva humanista y de 
justicia social para la proyección de la Universidad José Martí en 
vinculación con sectores diversos: estatales, nacionales e inter-
nacionales. Todo lo anterior, con base en la perspectiva huma-
nista planteada por los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 
la Agenda ONU 2030. 

Considero que debe abrirse el panorama y revisarse la filosofía de 
la calidad, sustituyéndola por otros postulados. Es importante re-
tomar los pensamientos de libertad de la lucha del caudillo revolu-
cionario Emiliano Zapata; bajo tal premisa hemos logrado bastante 
con los CENDI “Tierra y libertad” y la lucha por la tierra para escue-
las y para vivienda a donde puedan acudir y vivir personas de bajos 
recursos económicos. Durante mi recorrido por las zonas urbanas 
marginadas de Manzanillo observo que hay mucha pobreza extre-
ma, a unos metros de donde está el CENDI, se ven niños hurgando 
en la basura; en el mejor de los casos, ves a los niños trabajando en 
la carnicería, un lugar que no es apto para niños o en la carpintería 
donde hay altas posibilidades de que ocurra un accidente.

Veo a Colima y a México con grandes necesidades, y recuerdo 
la lucha independentista fraguada y liderada por Miguel Hidalgo, 
José María Morelos, Josefa Ortíz de Domínguez y Leona Vicario; 
la reforma emprendida por Benito Juárez; la Revolución Mexicana, 
(de la que resalto el personaje de Emiliano Zapata como mi fuente 
de inspiración); el movimiento estudiantil de 1968 y la fuerza de 
un pueblo que se despierta después del terremoto de 1985… y digo: 
“Ahora me corresponde luchar a mí. Eso, eso es lo que realmente me 
mueve”.

Bibliografía
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trece años para la historia
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y Felipe Lázaro Barajas.

2.1. Preámbulo
La educación superior como parte del Sistema Educativo Mexicano 
constituye el sector de la educación formal que enfrenta más des-
igualdades y es objeto de las mayores exigencias por parte, tanto de 
la opinión pública como del aparato productivo, pues ambos ponen 
en este nivel la responsabilidad para el avance social y el desarrollo 
económico de México.

Dependiendo del cristal con que se mire, la universidad es una 
variable positiva o negativa de la ecuación compleja que es la socie-
dad mexicana. En función del grupo en el poder, la universidad ha 
sido cercana o lejana al Estado, en mayor o menor medida hasta la 
llegada de las Autonomías, que marcaron el inicio de la vida libre de 
las universidades en México. 

Una historia de la universidad mexicana se construye con hechos 
y categorías de análisis, tales como: la ideología, la finalidad, la mi-
sión y las funciones conferidas. Un análisis histórico al respecto, 
comprende tres grandes etapas: a) el periodo de la Colonia, como 
antecedente a la consolidación del Estado-Nación, b) la agridulce 
relación con los liberales durante el periodo de construcción de ins-
tituciones y c) la innegable aportación de los defensores del método 
científico como el único, en el periodo de entre siglos. 
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Es en las funciones que las universidades mexicanas deben desa-
rrollar, en donde se enmarca esta propuesta de explicación del proce-
so de la Universidad José Martí para convertirse en una institución 
inclusiva y en un faro que guiará desde el momento de su fundación, 
los esfuerzos de todo el sistema educativo José Martí.

2.2 Cronología básica
Una cronología es un sistema para organizar los acontecimientos 
y hechos de manera sucesiva y continua. Su periodización debe 
obedecer al esfuerzo de lograr la mejor explicación y a la más clara 
concatenación de los acontecimientos y sucesos cuya importancia y 
motivación, se constituyen como hechos no solo explicativos, sino 
constitutivos de una historia.

A continuación, a través de una sencilla cronología, se mostrará 
de forma clara, el proceso de construcción de esta institución. El pe-
riodo abarca trece años, durante los cuales, el tiempo es visto como 
un aliado, no como un enemigo, de manera que el devenir de esta 
institución fortalece y honra a la universidad mexicana con su apor-
te. Se consideran los momentos mínimos, por lo que no representa 
un ejercicio exhaustivo de hacer la historia, más bien una primera 
propuesta de construcción con énfasis en el sentido de proceso.

Esta cronología se compone de cuatro capas de información (cua-
dro 1) que permiten configurar los acontecimientos que ocurrieron 
año con año entre dos décadas; tales son: a) acontecimientos de la 
vida nacional, b) momentos trascendentales en el ámbito educativo 
colimense y c) vida académica de la Universida José Martí (UJM).
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Cuadro 1. Cronología

Año 2007

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. José Narro Robles es nombrado Rector de la 
UNAM.

2. Se realizan elecciones estatales en 15 estados 
de la República, obteniendo el PRI el triunfo 
en 12, el PAN en 2 y el PRD en 1.

3. Se realiza en Monterrey el Foro Universal de 
las Culturas.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Se declara alerta amarilla en el Estado de Coli-
ma por tormenta tropical Kiko.

2. La Universidad de Colima es sede de la Uni-
versiada Nacional.

3. Se realiza en Colima la Copa Panamericana de 
voleibol femenino.
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c) Vida académica de 
la UJM

1. Constitución de la Asociación Civil denomi-
nada Instituto José Martí.

2. Apertura de la Preparatoria No. 1 sobre la calle 
Hidalgo de la ciudad de Colima ofreciendo el 
programa educativo de Bachillerato General 
en modalidad escolarizada.

3. Apertura de la Preparatoria No. 2 sobre la 
Av. Rey Colimán de la ciudad de Colima, 
ofreciendo los programas educativos de Ba-
chillerato General en modalidad escolarizada 
y Técnico Asistente Educativo en modalidad 
semiescolarizada.

4. Apertura de la Preparatoria No. 3 en la comu-
nidad de Piscila Colima, ofreciendo el progra-
ma educativo de Bachillerato General en mo-
dalidad semiescolarizada.

5. Apertura de la Preparatoria No. 4 en la comu-
nidad de Cofradía de Juárez, en el Municipio 
de Tecomán, Colima, ofreciendo el programa 
educativo de Bachillerato General en modali-
dad semiescolarizada.

6. Apertura de la Preparatoria 5 en la comuni-
dad de Jalipa en el Municipio de Manzanillo, 
Colima, ofreciendo el programa educativo de 
Bachillerato General en modalidad semiesco-
larizada.

7. Apertura de la Preparatoria No. 6 en la comu-
nidad de Las Conchas, Ixtlahuacán, Colima, 
ofreciendo el programa educativo de Bachille-
rato General en modalidad semiescolarizada.

8. Apertura de la Preparatoria No. 7 en la cabe-
cera municipal de Minatitlán, Colima, ofre-
ciendo el programa educativo de Bachillerato 
General en modalidad semiescolarizada.
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Año 2008

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. La Ciudad de México es sede de la Conferen-
cia Internacional sobre el SIDA.

2. Muere el Secretario de Gobierno Juan Camilo 
Mouriño en un accidente aéreo en la Ciudad 
de México.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. La depresión tropical 5-E desata fuertes lluvias 
en el Estado de Colima.

2. Se registra erupción del Volcán de Colima con 
emisión de lava.

3. Es creada la Universidad Tecnológica de Man-
zanillo, ubicada en Salagua.

4. Miguel Ángel Aguayo López es reelecto para 
un segundo periodo como Rector de la Uni-
versidad de Colima.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Apertura de la Licenciatura en Educación Lí-
nea Intervención Infantil en Av. Rey Colimán 
de la ciudad de Colima.

2. Apertura de la Licenciatura en Educación Pre-
escolar en Av. De Los Maestros de la ciudad de 
Colima.

3. Obtención del Rvoe para el Bachillerato Popu-
lar ubicado en Piscila, Colima.

4. Constitución de la Asociación Civil Becas y 
Educación para Todos A.C.
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Año 2009

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Fallece Griselda Álvarez Ponce de León, exgo-
bernadora de Colima, primera mujer en ocu-
par ese cargo en México.

2. Se incendia la guardería ABC causando la 
muerte a más de 40 personas, la mayoría niñas 
y niños.

3. Alonso Lujambio Irazabal es nombrado Secre-
tario de Educación Federal.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Toma protesta el Gobernador del Estado Ma-
rio Anguiano Moreno, del PRI. 

2. Explosión de cenizas del Volcán de Colima y 
columna de humo que alcanza los 4 km. de al-
tura

3. La epidemia de influenza que a nivel nacional 
alcanzó centenares de muertos impacta a Coli-
ma, se establecen medidas especiales de distan-
ciamiento e higiene.

4. Se inaugura la Secundaria Estatal No. 12, me-
jor conocida como “Secundaria de Talentos”, 
pionera en la atención a la población de alum-
nos sobresalientes en el nivel.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Manifestación en el Congreso del Estado de 
estudiantes y profesores del Instituto José 
Martí solicitando la inclusión en el presupues-
to estatal.
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Año 2010

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Se celebra el bicentenario de la Independencia 
de México y el Centenario de la Revolución.

2. Centenario de la UNAM.
3. Se hace obligatoria la educación media supe-

rior.
4. Se realiza el Censo Nacional de Población y 

Vivienda.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Asesinato del exgobernador de Colima Silve-
rio Cavazos Ceballos.

2. Se incrementa el domo de lava del Volcán de 
Colima.

3. Se registra sismo en Colima con epicentro en 
las costas de Michoacán.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Manifestación de docentes y estudiantes de los 
Cendi y del Instituto José Martí para exigir al 
SAT liberación de recursos.

2. Alumnos de bachilleratos del Instituto José 
Martí conforman la Asociación “Che Gueva-
ra”.

Año 2011

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Inauguración de las nuevas instalaciones del 
Senado de la República en el Paseo de la Re-
forma de la Ciudad de México.

2. Se realizan los Juegos Panamericanos en Gua-
dalajara, Jalisco.
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b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Huracán Beatriz.
2. Huracán Jova.

c)Vida académica de 
la UJM

1. Apertura de Bachillerato Técnico en Asistente 
Educativo.

2. Obtención del RVOE a la Licenciatura en 
Preescolar Modalidad escolarizada en Campus 
Colima.

3. Apertura de la Licenciatura en Medicina.

Año 2012

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Surge el movimiento YoSoy132.
2. Enrique Peña Nieto toma protesta como Presi-

dente de la República.
3. Se registra fuerte sismo en la zona centro de 

México.
4. José Ángel Córdova Villalobos es nombrado 

Secretario de Educación Federal.
5. Emilio Chuayffet es nombrado Secretario de 

Educación Federal, sustituyendo a Córdova 
Villalobos.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Se registran elecciones para Presidentes Muni-
cipales y renovar el Congreso Estatal. 

2. Erupción del volcán genera columan de ceniza 
de más de 3 km. de altura.

3. VII Congreso Mundial Ciudades en Volcanes.
4. Se crea el Programa Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres.
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c)Vida académica de 
la UJM

1. Entrega de 146 becas a alumnos de Bachillera-
to y Licenciatura.

2. Primeras Jornadas Martianas para hablar del 
prócer cubano José Julián Martí Pérez, José 
Martí a los 159 años de su natalicio. Participa-
ron los historiadores Ismael Pérez del Consejo 
Cubano de Historia y Noé Guerra, presidente 
de los historiadores locales.

Año 2013

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Entran en vigor once Reformas promovidas 
por el gobierno federal, causan polémica la 
Reforma Educativa y Energética, así como la 
Judicial.

2. Es aprehendida la lideresa Nacional del SNTE, 
la Mtra. Elba Esther Gordillo por cargos de co-
rrupción.

3. Manifestantes toman la Torre de Rectoría de la 
UNAM en Ciudad Universitaria.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Sismo con epicentro en Armería Colima.
2. Se declara Emergencia por el Huracán Manuel.
3. José Eduardo Hernández Nava toma protesta 

como Rector de la Universidad de Colima.
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c) Vida académica de 
la UJM

1. Embate de medios locales.
2. Suspensión de la Licenciatura en Medicina.
3. Colocación de la Primera piedra del Centro 

Universitario José Martí.
4. Obtención del RVOE a la Licenciatura en 

Educación Línea Intervención Infantil Moda-
lidad escolarizada en Campus Colima

5. Obtención del RVOE a Profesional Asociado 
en Fisioterapia en Modalidad escolarizada en 
Campus Colima.

Año 2014

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Se crea el Instituto Nacional Electoral en susti-
tución del Instituto Federal Electoral.

2. Se registra la desaparición de 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa.

3. Se realiza la 24º Cumbre Iberoamericana en 
Veracruz, México.

4. Fuerte sismo con epicentro en las costas de 
Guerrero.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Erupción del Volcán de Colima. No hubo víc-
timas ni se ordenaron evacuaciones.

2. Colima es designada como Capital Americana 
de la Cultura.

3. Se publica la Ley de Educación del Estado de 
Colima que abroga la de 1994.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Desarrollo de los campos clínicos para Profe-
sionales Asociados en Fisioterapia en la Secre-
taría de Salud y el ISSSTE Colima.

2. Primer Congreso Nacional de Medicina Física 
y Rehabilitación Colima 2014 “Fisioterapia en 
la Actualidad”.
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Año 2015

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. El Movimiento de Regeneración Nacional 
MORENA resulta el cuarto partido político 
con más votos en las elecciones Federales, de-
trás del PRI, PAN Y PRD.

2. Aurelio Nuño Mayer es nombrado Secretario 
de Educación Federal.

3. Enfrentamientos entre Maestros de la CNTE 
y el ejército en Oaxaca.

4. La Secretaría de Educación Pública suspende 
la evaluación de profesores.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Ramón Pérez Díaz asume la gubernatura del 
Estado ante la anulación de la elección estatal 
para gobernador.

2. Erupción del Volcán de Colima. Columna de 
humo.

3. Huracán Patricia.
4. Colima ocupa el primer lugar nacional en con-

tagio de fiebre chikungunya.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Firma de Convenio de colaboración con el 
Instituto Colimense del Deporte.
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Año 2016

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. El Papa Francisco visita México.
2. Se declara Patrimonio de la Humanidad al Ar-

chipiélago de Revillagigedo.
3. Juan Díaz de la Torre es electo  Secretario Ge-

neral del SNTE.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Rinde protesta al cargo de Gobernador Cons-
titucional del Estado de Colima José Ignacio 
Peralta Sánchez, candidato de la coalición PRI 
y Partido del Trabajo entre otros.

2. Brote epidémico de Zika.
3. Erupción del Volcán de Colima.
4. Es electo Heriberto Valladares Ochoa como 

nuevo Secretario General de la sección 39 del 
SNTE.

c)Vida académica de 
la UJM

1. Publicación en el Periódico Oficial del Progra-
ma de Urbanización “CAMPUS UNIVERSI-
TARIO JOSÉ MARTÍ”,  aprobado por el H. 
Cabildo del Municipio de Colima.

2. Primer Foro de Atención y Prevención contra 
las Adicciones. 

3. Inclusión de personas sordas como estudiantes 
en el PE Técnico en Educación Preescolar.

4. 1er Congreso Internacional de Fisioterapia.
5. Obtención del RVOE a la Licenciatura en 

Educación Preescolar Modalidad escolarizada 
en Campus Tecomán.

6. Obtención del REOE a la Licenciatura en Pre-
escolar Modalidad escolarizada en Campus 
Manzanillo.
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Año 2017

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Conmemoración del Centenario de la Pro-
mulgación en 1917 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Protestas a nivel nacional por el aumento al 
precio de la gasolina.

3. Se registra fuerte sismo, en la CDMX se pre-
sentan graves afectaciones.

4. Se presenta el Nuevo Modelo Educativo por 
el Presidente de la República y el Secretario de 
Educación.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Erupción del Volcán de Colima. Columna de 
humo y cenizas.

2. Renuncia del Secretario de Educación del 
Estado de Colima Héctor Javier Hernández 
Rosas por protestas de las secciones 6 y 39, es 
nombrado en sustitución Jaime Flores Merlo.

3. José Eduardo Hernández Nava toma protesta 
a su segundo periodo como Rector de la Uni-
versidad de Colima.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Obtención del RVOE de la Licenciatura en 
Medicina.

2. Primera Jornada Científica del Área de la Sa-
lud.

3. 2do Congreso Nacional de Medicina Física y 
Rehabilitación.

4. 2do Congreso Internacional de Fisioterapia.
5. Obtención del RVOE a la Licenciatura en Fi-

losofía y Técnicas en Política Aplicada.
6. Obtención del RVOE a la Licenciatura en En-

trenamiento Deportivo.
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Año 2018

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Andrés Manuel López Obrador, de MORE-
NA, es electo Presidente de la República.

2. Muere la Gobernadora de Puebla Martha Éri-
ka Alonso junto con su esposo, en un acciden-
te aéreo.

3. La Maestra Elba Esther Gordillo ex lideresa 
nacional del SNTE sale libre después de 5 años 
de arresto.

4. Esteban Moctezuma es nombrado Secretario 
de Educación Federal.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. La depresión tropical Carlota provoca graves 
inundaciones en la Ciudad de Colima.

2. Fuerte lluvia causa daños a las vialidades en la 
zona conurbada Colima - Villa de Álvarez.

3. José Jaime Núñez Murguía asume la Se-
cretaría General del Comité Ejecutivo de la 
Sección 6 del SNTE.

4. 45 aniversario del Instituto Tecnológico 
de Colima.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Obtención del RVOE de la Licenciatura en 
Fisioterapia.

2. Segunda Jornada Científica Estudiantil.
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Año 2019

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Se crea la Guardia Nacional.
2. Se cancela la Reforma Educativa y sus efectos, 

promovida durante el periodo presidencial de 
Enrique Peña Nieto.

3. Se registran marchas feministas en la 
CDMX dejando daños en monumentos.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. Impacto en las costas de Colima del Huracán 
Lorena.

2. Se registra sismo con epicentro en Manzanillo, 
Colima.

3. 40 aniversario de la Universidad Pedagó-
gica Nacional Sección Colima.

4. Inician los festejos por el 80 aniversario de 
la Universidad de Colima.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Campos clínicos para los estudiantes de la Lic. 
en medicina en la Secretaría de Salud y Bienes-
tar Social  Colima

2. Se otorga reconocimiento como Universidad.
3. Campos clínicos en el ISSSTE Colima.
4. 3era Jornada Científica Estudiantil.
5. Obtención del RVOE a la Maestría en 

Neuroeducación y Optimización Cognitiva.
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Año 2020

a) Acontecimientos de 
la vida nacional

1. Explosión en toma clandestina de combustible 
por el huachicol, se reporta la muerte de más 
de 130 personas.

2. Se realiza el Censo Nacional de Población.
3. Se declara contingencia sanitaria en todo 

el país por la pandemia del coronavirus.
4. Se suspenden clases presenciales en todos 

los niveles por la contingencia sanitaria.

b) Momentos trascen-
dentales en el ámbito 

colimense

1. 80 aniversario de la Universidad de Colima.
2. Se celebran 180 años del normalismo colimen-

se.

c) Vida académica de 
la UJM

1. Apertura de programas en línea.
2. Licenciatura en Filosofía y Técnicas en Política 

Aplicada.
3. Maestría en Neuroeducación y optimiza-

ción cognitiva. 
4. Toma protesta como primer Rector de la 

Universidad José Martí el Mtro. Marcos Da-
niel Barajas Yescas.

5. Apertura de campos clínicos para Medici-
na y Fisioterapia en el IMSS.

Fuente: Elaboración propia a partir del Acta de Constitución de la Asociación Civil 
José Martí, Periódicos: Diario de Colima, Ecos de la Costa, Colima Noticias, AF 
Medios, Archivos de la Universidad José Martí, entrevista con el Rector y la red 
social Facebook, Servicio Meteorológico Nacional, Observatorio Vulcanológico de la 
Universidad de Colima y Servicio Sismológico Nacional

2.3 Futuro próximo
La estadística y los hechos documentados en las fuentes periodísti-
cas nos dicen que a pesar del arduo trabajo de muchas escuelas y po-



47

De la Mora, Chávez y Lázaro

líticas públicas destinadas para el bienestar de la sociedad, se siguen 
teniendo asignaturas pendientes aportando en los hechos un con-
ducto para buscar contener la situación que impera en el país y en 
Colima. El trabajo diario en el aula con el compromiso y amor del 
profesorado, el liderazgo de los directivos y la destreza del cuerpo 
administrativo para cumplir los objetivos académicos y de gestión 
escolar, hacen recordar que un mundo mejor es posible.

Se debe poner un alto a la competencia entre instituciones edu-
cativas, ya que no aporta a la conciliación, al contrario, alienta la 
divergencia inútil. Debe ponerse un alto a la indiferencia que existe 
hacia el abandono escolar, los indicadores son alarmantes y se vuelve 
incluso un tema de preocupación nacional.

Es imperativa la construcción de un juicio crítico que sea aplica-
do para transformar a la sociedad, que el conocimiento se comparta 
y se ponga al servicio del pueblo. 

Hoy es pertinente atraer las reflexiones filosóficas de Sócrates, 
Platón y Aristóteles para cuestionar qué sociedad se quiere y de la 
respuesta se desprenderá el sentido de la educación; no sobre planes 
y programas de estudios, sino la filosofía y los grandes retos que se 
deben lograr en el mediano y largo plazo. La mayéutica, la dialéctica 
y el zoon politikón podrán ser algunas de las herramientas pedagógi-
cas a privilegiar en la Universidad José Martí.
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Capítulo 3 
Caracterización de docentes de la 

Universidad José Martí: 2019-2020 
Sonia Vargas Anguiano, Juan Jesús Vega Mejía 

y Marcos Daniel Barajas Yescas.

3.1 Introducción
Se presenta una aproximación a la realidad del profesorado de la 
Universidad José Martí a través de una caracterización; la informa-
ción reportada es una fotografía con valor cuantitativo de una reali-
dad compleja, cambiante y diversa. En primer lugar, se hace la des-
cripción del perfil configurado con base en la información recabada 
con un formulario diseñado en google forms, enseguida se presenta 
un breve análisis sobre quiénes son y cómo son los docentes de esta 
institución; finalmente, se presenta una reflexión sobre competen-
cias y retos de formación que se identificaron.

Los datos presentados son un insumo para iniciar la reflexión de 
la comunidad universitaria sobre la práctica docente y las posibilida-
des de construir rutas de gestión y acción para la selección, forma-
ción y desarrollo de la docencia en la Universidad José Martí. 

3.2 ¿Quiénes y cómo son los docentes de la Universidad 
José Martí?
Con la finalidad de conocer a los profesionales que conforman 
la comunidad académica de la Universidad José Martí, se elabo-
ró un cuestionario de cuarenta preguntas para lograr una base de 
información respecto al perfil sociodemográfico y académico (ver 
anexo 1). El cuestionario está dividido en seis secciones: a) datos 
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generales, b) trayectoria académica, c) antecedentes laborales, d) 
desempeño profesional y e) actualización profesional, f ) mirada 
hacia la Universidad José Martí.

La aplicación del cuestionario se realizó en febrero de 2020, par-
ticiparon cincuenta y seis docentes (66.66%) de un total de ochenta 
y cuatro colaboradores de la institución.

En la primera sección se pregunta el sexo, edad, estado civil, cam-
pus en que labora (Colima, Manzanillo, Tecomán, Minatitlán e Ixt-
lahuacán) y nivel educativo en el que se desempeña: bachillerato, 
licenciatura o posgrado. La segunda, indaga la formación académica 
lograda por los encuestados en licenciaturas, maestrías y doctorados, 
así como las instituciones donde cursaron los programas educativos 
en cuestión. En el tercer apartado, se recupera la experiencia docente 
y los datos sobre el ingreso a la Universidad José Martí. En el cuarto, 
se pregunta sobre el dominio de idiomas, cursos de capacitación a 
que han asistido y publicaciones realizadas. En la penúltima sección 
se consulta si les gustaría recibir algún curso de actualización por 
parte de la Universidad José Martí. Finalmente, se solicita la opinión 
sobre los aspectos que consideran han mejorado en la institución en 
los últimos tres años. A continuación, se presenta el análisis sucinto 
de los datos recuperados. 

a) Datos generales:
El 58.9% de los encuestados son mujeres, el 39.3% hombres y el 
1.8% restante, no contestó. Se trata de una población joven, 60.7% 
de los encuestados tienen treinta y cinco años o menos; solamente el 
3.6% tiene entre 56 y 60 años (gráfica 1). 
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Gráfica 1. Edad de los encuestados

Respecto del estado civil, la mayoría (51.8%) son solteros, el 
26.8% son casados, 8.9% divorciados y el 12.5% vive en unión libre 
(gráfica 2). La mayoría de los encuestados laboran en el campus Co-
lima (67.9%), 10.7% en campus Manzanillo, otro 10.7% en campus 
Tecomán y tan solo el 8.9% al campus Minatitlán. 

Gráfica 2. Estado civil de los encuestados

La mayoría de los encuestados, es decir 53.5%, trabajan en bachi-
llerato, el 42.8% se desempeña en licenciatura y tan solo el 3.5% par-
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ticipa en el nivel de posgrado. Esto es representativo de la población 
total ya que es en el nivel de media superior donde encontramos al 
grueso del personal docente.

b) Trayectoria académica:
El 57.1% de los encuestados tiene maestría y el 12.5% tiene docto-
rado; destaca el hecho de que los porcentajes más altos de áreas de 
formación corresponden a educación y salud, con 32.1% y 30.4 %, 
respectivamente (gráfica 3). 

Gráfica 3. Área de formación de los encuestados

c) Antecedentes laborales:
Respecto de la fecha de ingreso a la Universidad José Martí (gráfica 
4), la mayoría de los encuestados, el 32.1%, ingresó en el año 2019, 
seguido por el 21.4% que lo hizo en 2108; ahora bien, el 28.4% de 
los encuestados manifestó haber ingresado en el 2017 y 2020, con 
14.2% respectivamente. Como se puede ver, el grueso del personal 
encuestado (81.8%) es de relativo nuevo ingreso, lo que permitirá 
integrarlos al Plan de Desarrollo Institucional de manera compro-
metida y natural, pero denota una necesaria capacitación y actuali-
zación para incorporarlos a la dinámica universitaria. El 32.2 % res-

62

Capítulo 3. Caracterización de docentes de la Universidad...

cipa en el nivel de posgrado. Esto es representativo de la población 
total ya que es en el nivel de media superior donde encontramos al 
grueso del personal docente.

b) Trayectoria académica:
El 57.1% de los encuestados tiene maestría y el 12.5% tiene docto-
rado; destaca el hecho de que los porcentajes más altos de áreas de 
formación corresponden a educación y salud, con 32.1% y 30.4 %, 
respectivamente (gráfica 3). 

32.1

10.7

5.4

12.7

5.4

30.4

1.8

1.8

0 5 10 15 20 25 30 35

Educación

Humanidades y artes

Ciencias Sociales, educación comercial y…

Ciencias

Ingeniería, industria y construcción

Salud y servicios sociales

Ciencias médicas

Ciencias exactas y ciencias químico…

Gráfica 3. Área de formación de los encuestados

c) Antecedentes laborales:
Respecto de la fecha de ingreso a la Universidad José Martí (gráfica 
4), la mayoría de los encuestados, el 32.1%, ingresó en el año 2019, 
seguido por el 21.4% que lo hizo en 2108; ahora bien, el 28.4% de 
los encuestados manifestó haber ingresado en el 2017 y 2020, con 
14.2% respectivamente. Como se puede ver, el grueso del personal 
encuestado (81.8%) es de relativo nuevo ingreso, lo que permitirá 
integrarlos al Plan de Desarrollo Institucional de manera compro-
metida y natural, pero denota una necesaria capacitación y actuali-
zación para incorporarlos a la dinámica universitaria. El 32.2 % res-
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tante ingresó en los años 2008 (3.5%), 2011 (1.7%), 2013 (1.7%), 
2014 (1.7%), 2015 (3.5%) y 2016 (3.5%).

Gráfica 4. Año de ingreso a la Universidad José Martí

En el rubro de experiencia laboral previa a la Univesidad José Mar-
tí, casi la mitad de los encuestados manifestaron no haber tenido nin-
gún empleo, lo que junto con la edad, el estado civil y el año de ingre-
so a la institución, refiere la condición de personal novel (gráfica 5).

Gráfica 5. Experiencia laboral previa a la Universidad José Martí
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Ahora bien, del 57.1% del personal que contaba con experiencia la-
boral previa a su contratación en la Universidad José Martí, la ma-
yoría (62.5%) se desempeñaron en más de un nivel educativo, en 
media superior y superior, el 28.1%, seguido por básica y media su-
perior con un 18.5%, en básica y superior el 6.2% y 9.3% dijeron 
haber trabajado en los 3 niveles: básica, media superior y superior. 
Mientras tanto, los que han trabajado en solo un nivel representan el 
37.4%, en básica 6.2%, en media superior y superior 15.6% respec-
tivamente. Resalta el hecho de que la mayoría (93.7%) han tenido 
experiencia en el nivel superior (gráfica 6).

Gráfica 6. Niveles educativos en los que se han desempeñado 

Un punto a considerar es la dedicación laboral no exclusiva del 
82.1% de los encuestados, puesto que representa un posible obstácu-
lo en la dedicación; tendrá que explorarse la posibilidad de contrata-
ción de profesores de tiempo completo.

d) Desempeño profesional:
El mejoramiento del desempeño docente en la Universidad José 

Martí es un reto fundamental que se ha asumido. El diagnóstico so-
bre el conocimiento de lenguas, asistencia a cursos, disposición para 
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la actualización, capacitación y formación fueron también revisados 
en la encuesta: el 50% expresó tener conocimiento de alguna lengua 
extranjera, predominando el idioma inglés en un 96.5% de los en-
cuestados (gráfica 7).

Gráfica 7. Conocimiento de lenguas y asistencia a cursos

En tanto, el perfil de investigación es bajo, solamente el 26.8% 
respondió tener publicaciones como capítulos de libros, libros o ar-
tículos de investigación. Es importante señalar que urge se formali-
ce un programa sólido de formación docente, puesto que el 55.3% 
manifestó no haber acudido a cursos de actualización y formación.

La opinión de los docentes encuestados, apoya la idea de la actua-
lización profesional, a través de cursos y jornadas de actualización: 
un 96.4% de los que contestaron confirmó que le gustaría participar 
en este tipo de actividades. Algunos de los temas que manifestaron 
serían de su interés se muestran a continuación en orden alfabético:
1. Actividades recreativas para trabajar en clase.
2. Ambientes propicios para el aprendizaje y modelos no violentos.
3. Análisis clínicos.
4. Análisis multivariado.
5. Bioestadística.
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6. Bioética.
7. Biología molecular.
8. Cómo hacer investigación científica.
9. Cómo hacer investigación educativa.
10. Desarrollo del pensamiento lógico.
11. Didáctica.
12. Dinámica de grupos.
13. Diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje.
14. Diseño y evaluación curricular.
15. Docencia médica.
16. Educación socioemocional.
17. Estrategias docentes frente a la contracultura (“narcocultura”, 

redes sociales, machismo, etc.).
18. Estrategias para el estudio. 
19. Fisioterapia neurológica.
20. Fisioterapia respiratoria.
21. Fisioterapia vascular.
22. Habilidades para la docencia universitaria.
23. Imagenología.
24. Impostación de voz.
25. Inclusión educativa.
26. Innovación educativa.
27. Inteligencia emocional en el aula de media superior.
28. Lenguaje de señas mexicano.
29. Liderazgo docente.
30. Mejora administrativa.
31. Metodología de la investigación acción.
32. Modelos de aprendizaje constructivistas.
33. Modelos de intervención para detener la deserción escolar.
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34. Neurodinámica.
35. Neurorehabilitación.
36. Normatividad institucional.
37. Nuevos modelos educativos.
38. Oratoria, diseño y exposición magistral.
39. Planeación didáctica.
40. Políticas educativa.
41. Primeros auxilios.
42. Programación neurolingüística.
43. Reforma de la educación media superior en México.
44. Reglamento escolar.
45. Superación personal.
46. Técnicas dinámicas para la enseñanza y el aprendizaje.
47. Tecnologías de la información y la comunicación.
48. Temas selectos de Farmacología.
49. Temas selectos de Filosofía.
50. Temas selectos de Física.
51. Temas selectos de las Ciencias Naturales.
52. Temas selectos de Psicología.
53. Temas selectos en el área de la salud.
54. Trabajo en equipo.
55. Urgencias médicas.
56. Uso de plataformas para enseñanza en línea.

e) Mirada hacia la Universidad José Martí: 
Los encuestados opinan de manera positiva de la Universidad, en-
tre las respuestas sobresalen la mejora en el trabajo docente (20%), 
el liderazgo de los directores y directoras (15.1%), la mejora en la 
coordinación académica (14.7%) y los servicios administrativos 
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(14.2%), y son consideradas áreas de oportunidad, desde la opinión 
de los encuestados, la participación de los padres y madres de fa-
milia (0.9%), prácticas de laboratorio (5.3%), condiciones físicas y 
espacios universitarios (7.3%) y finalmente, la comunicación hacia 
las autoridades (8.3%) (gráfica 8). Esta información representa una 
oportunidad para la toma de decisiones, tanto para seguir con la me-
jora de lo que se percibe como positivo, como para incidir en los 
aspectos evaluados como áreas de oportunidad.

Finalmente, el aspecto crítico más relevante es el tema de los la-
boratorios, por tratarse de elementos trascendentales para el buen 
desempeño de los estudiantes.

Gráfica 8. Aspectos que han mejorado en la Universidad José Martí

3.3 Competencias y retos de formación.
Paulo Freire en su obra Cartas a quien pretende enseñar, invita a 
quien se dedique a la noble labor de la docencia, a repensar su prácti-
ca y ser humilde ante las situaciones inesperadas, a las que, sin duda, 
la docencia se ve expuesta. Uno de los desafíos que se identifican con 
mayor frecuencia en la práctica es la actualización, no solo de los 
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conocimientos sino de la cultura general, que posee el estudiantado 
frente a la interconexión y la constante comunicación que las redes 
sociales otorgan; la humildad de la que habla Freire le permite al do-
cente, descender de su nivel jerárquico para colocarse a la altura del 
estudiantado y de esta manera ser más cercano durante el proceso 
educativo. El aprendizaje del educador, al enseñar, no se da necesa-
riamente a través de la rectificación de los errores que comete el edu-
cando. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida 
en que el educador humilde y abierto se encuentre permanentemen-
te disponible para repensar lo pensado (Freire, 2002, p. 29). 

La formación y actualización del profesorado debería ser tarea 
prioritaria tanto para las universidades, como para el docente, je-
rarquizando las competencias que sean más urgentes de completar. 
La habilitación de los profesores dependerá en mucho de los mode-
los de calidad vigentes en los escenarios y/o tendencias educativas 
mundiales, así como de la filosofía institucional y de las necesidades 
de formación que se identifiquen en el claustro. Perrenoud (2004) 
presenta un inventario de nuevas competencias docentes, marcando 
tendencia y respondiendo a formas de educar indiscutiblemente ne-
cesarias en el marco de modernización de los canales de comunica-
ción, las prácticas culturales y, en general, de un mundo globalizado 
y en constante cambio. 

Son diez las competencias docentes en cuestión y se enuncian a 
continuación, para poner la “primera piedra” de un necesario pro-
grama de formación y actualización didáctica y disciplinaria en la 
Universidad José Martí. Tales son las siguientes: 1. Organizar y ani-
mar situaciones de aprendizaje; 2. Gestionar la progresión de los 
aprendizajes; 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de dife-
renciación; 4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su traba-
jo; 5. Trabajar en equipo; 6. Participar en la gestión de la escuela; 7. 
Informar e implicar a los padres; 8. Utilizar las nuevas tecnologías; 
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, y 10. Or-
ganizar la propia formación continua.
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Es relevante la reflexión en torno a la vitalidad que las estrategias 
de enseñanza brindan, constituyen un viento fresco al quehacer de la 
docencia, reconociendo que lo antiguo o lo nuevo que sea la estrate-
gia, no es el aspecto clave para decir que una sería más exitosa que la 
otra; por ejemplo, se conoce de la existencia de estrategias de apren-
dizaje tan antiguas como la de la escuela peripatética que hoy, tanto 
para estudiantes como para docentes, podría significar una novedad 
al momento de la ejecución. 

El profesorado de la Universidad José Martí se ve en la urgen-
cia de gestionar la progresión de los aprendizajes de estudiantes que 
provienen de contextos vulnerados. De tal modo que se pueda im-
plicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. El resto de las 
competencias se requieren en el trabajo que realiza diariamente el 
profesorado, cada una de ellas llenan de vitalidad la labor de enseñar. 
Lo que habrá que formar en los docentes es la mística por la enseñan-
za para que los saberes sean modelados y se haga posible el trabajo en 
equipo, la participación de estudiantes y profesores en la gestión de 
la escuela, el afrontamiento de los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión y la organización de la propia formación continua.

Un reto aparte constituye el involucramiento de padres y madres 
de familia en los procesos educativos de nivel media superior y su-
perior, fenómeno que no es exclusivo de la Universidad José Martí, 
pero que se acentúa por tratarse de un sistema que nace y crece como 
un proyecto de cambio social dirigido a sectores que viven margina-
ción y que solo alcanzarán el progreso si lo gestionan en colectivo, de 
manera consciente y responsable. Cabe destacar que la competencia 
del uso de las nuevas tecnologías es, hoy por hoy, un elemento que 
debe ser formalizado para hacer posible la continuidad de la ense-
ñanza en contingencias sanitarias, climáticas, de seguridad etcétera. 

La formación y actualización docente es un beneficio que lleva a 
muchos otros, brindando al docente la posibilidad de mantenerse 
vigente, ganar la atención de su estudiantado y con ello el asegura-
miento del aprendizaje de los contenidos. 
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Anexo 1. Cuestionario de caracterización docente
Objetivo: Conocer el perfil del profesorado que participan en los 
programas académicos de la Universidad José Martí.

I.Datos generales:

Dirección de correo electrónico:

1. Sexo:
a) Masculino        b) Femenino          c) Prefiero no decirlo

2.Edad:
a) 20 – 25
b) 26 – 30
c) 31 – 35
d) 36 – 40
e) 41 – 45
f ) 46 – 50
g) 50 – 55
h) 56 – 60
i) Más de 61

3. Estado civil
a) Soltero/a        b) Casado/a        c) Divorciado/a        d) Unión libre        
e) Viudo
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4. Campus en que labora
a) Tecomán        b) Colima            c) Manzanillo        d) Minatitlán             
e) Ixtlahuacán

5. Tipo
a) Bachillerato     b) Licenciatura     c) Posgrado  
Si seleccionó licenciatura o posgrado conteste la siguiente pre-
gunta, de lo contrario omítala

6. ¿En qué programa labora?
a) Entrenamientos deportivos
b) Medicina general
c) Filosofía y técnicas en Política Aplicada
d) Fisioterapia
e) Educación Preescolar
f ) Educación Inicial
g) Neuroeducación y Optimización Cognitiva

II. Trayectoria académica

7. Escriba el nombre de la licenciatura cursada:

8. Institución de procedencia:

9. Escriba el nombre de la maestría o especialidad cursada:

10. Institución de procedencia:

11. Escriba el nombre del doctorado de procedencia:

12. Institución de procedencia:

13. Área de formación:
a) Educación
b) Humanidades y artes
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c) Ciencias sociales, educación comercial y derecho
d) Ciencias
e) Ingeniería, industria y construcción 
f ) Salud y servicios sociales 
g) Otra

III. Antecentes laborales 

14. Año de ingreso a laborar a la Universidad José Martí:

15. Antes de ingresar a la Universidad José Martí ¿Había labora-
do como docente?
a) Sí       b) No

Si su respuesta fue afirmativa responda las dos preguntas si-
guientes, de lo contrario omítalas.

16. Indique los niveles en que ha trabajado
a) Básico
b) Media superior
c) Superior
d) Otros

17. ¿Trabaja fuera de la Universidad José Martí?
a) Sí        b) No

IV. Desempeño profesional 

18. ¿Tiene conocimientos de alguna lengua extranjera?
a) Sí        b) No

19. Señale cuáles lenguas 
a) Inglés
b) Francés
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c) Portugués
d)Alemán
e) Otra

20. ¿Ha asistido a algún curso de actualización disciplinaria?
a) Sí        b) No

Si su respuesta fue afirmativa, por favor indique el nombre de los 
últimos 3 cursos. 

21. Nombre del curso 1

22. Nombre del curso 2

23. Nombre del curso 3

24. ¿Cuenta con publicaciones como: ¿capítulos de libro, libros, 
artículos de investigación u otros?
a) Sí        b) No

25. Escriba el nombre y año de la publicación 1

26. Escriba el nombre y año de la publicación 2

27. Escriba el nombre y año de la publicación 3

V. Actualización profesional 

28. ¿Le gustaría recibir algún curso de actualización en la Uni-
versidad José Martí?
a) Sí        b) No

29. Tema de sugerencia para curso 1

30. Tema de sugerencia para curso 2
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31. Tema de sugerencia para curso 

VI. Mirada hacía la universidad josé martí 

32. ¿Tiene a su cargo algún programa o actividad académica 
(dentro o fuera del plantel de adscripción)?
a) Sí        b) No

33. ¿Es suficiente la infraestructura de su plantel considerando 
la población que atiende?
a) Sí        b) No

34. ¿Participa en la gestión de recursos para el mejoramiento de 
la universidad José Martí?
a) Sí        b) No

35. ¿Cuenta con los materiales necesarios para el desempeño de 
su labor docente?
a) Sí        b) No

36. Marque el o los aspectos que considere han mejorado la uni-
versidad José Martí en los últimos 3 años
a)Servicios administrativos
b) Trabajo de la Coordinación Académica
c) Trabajo docente
d) Prácticas de laboratorio
e) Participación de los padres y madres de familia
f ) Condiciones físicas y espacios universitarios
g) Comunicación hacía las autoridades
e) Participación y desempeño de las y los estudiantes
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Becas y reconocimientos: la gestión que lleva 

al progreso de la juventud 
Sandra Zaragoza Gutiérrez, José Manuel 
de la Mora Cuevas y Jonás Larios Deniz.

4.1 Introducción
En el capítulo se abordará brevemente la naturaleza jurídica de la 
institución y el fundamento del subsidio recibido para su operación, 
adicionalmente se abordará la asignación de becas, se presentará la 
propuesta de creación de reconocimientos a estudiantes y egresados 
destacados, así como el listado de los mejores promedios de bachille-
rato y licenciatura hasta el año 2019. 

4.2 La naturaleza de un organismo público subsidiado.
La Asociación Civil Instituto José Martí, quedó formalmente cons-
tituida mediante escritura pública, el 6 de junio de 2007. Se trata de 
una asociación sin fines de lucro que tiene como objeto principal la 
impartición de enseñanza en los niveles de educación básica, media 
superior, superior, posgrado, educación especial, educación normal 
y educación para adultos.

Para su funcionamiento, como todas las Asociaciones Civiles, la 
A.C. Instituto José Martí dependerá de las aportaciones de los aso-
ciados, donativos y apoyos o estímulos que reciba, por lo que para 
lograr su objeto, la A.C. Instituto José Martí se encuentra facultada 
estatutariamente para buscar y obtener la cooperación técnica y eco-
nómica necesaria, pudiendo provenir ésta de particulares, organis-
mos no gubernamentales, instituciones privadas nacionales e inter-
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nacionales sin excluir a las instituciones oficiales públicas (s/a, Acta 
constitutiva, 2007).

Gracias a la gestión realizada, pero sobre todo gracias al recono-
cimiento de las autoridades al trabajo realizado en favor del mejora-
miento de la sociedad a través de la educación, a lo largo de los años, 
la A.C. Instituto José Martí ha logrado gestionar recursos económi-
cos considerados en las partidas presupuestarias de ayuda social a 
instituciones de enseñanza, con las que se ha financiado en parte, el 
funcionamiento y operación de la Institución. 

Es importante resaltar que tales asignaciones han sido históri-
camente ejercidas con apego a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, y con estricta aplicación a la 
finalidad de la Institución, la impartición de la enseñanza.

4.3 Asignación de becas estudiantiles por periodos
La demanda social por la educación y principalmente por la educa-
ción superior, comenzó en la década de los ochenta. Las estrategias 
del Estado para dar atención a la educación terciaria estaban asocia-
das con la asignación de recursos para su funcionamiento (Cuéllar, 
2011).Esta demanda social ha generado un gran debate sobre las 
nociones de la educación, desigualdad de oportunidades y equidad. 
Para entender la noción de igualdad de oportunidades es importan-
te revisar la postura de Luhmann que parte de la noción de la edu-
cación como cohesionadora del engranaje social, formando líneas 
de relación entre individuos, existiendo una continua desigualdad 
que se traslada al mundo escolar (Luhmann y Eberhard, 1993 en 
Cuéllar, 2011, 1302).

Esta desigualdad en el acceso a la educación se sufre también por 
quienes están inmersos en ella, puesto que uno de los problemas más 
sobresalientes es el abandono escolar, si bien éste depende de diver-
sos factores, requiere e implica un esfuerzo de parte de las autorida-
des educativas y de la creación de nuevas políticas públicas en los 
diferentes niveles educativos.
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En México, muchos jóvenes no tienen acceso a la educación supe-
rior pública (menos aún a la privada) por falta de recursos económi-
cos. No pueden solventar las cuotas mensuales o semestrales, gastos 
de hospedaje; transporte público y gastos de útiles escolares para la 
realización de proyectos. Por tanto, para lograr la igualdad de acceso 
a la educación, es preciso reestructurar el sistema de financiación,en 
especial, la política de becas que se establece desde el ámbito federal. 
Sin embargo, también las instituciones educativas, principalmente 
las de índole particular, juegan un papel importante en la asignación 
de becas educativas.

La Universidad José Martí conoce el perfil socioeconómico de la 
población estudiantil que atiende, por lo cual ha gestionado diferen-
tes tipos de becas: transporte, alimentación, hospedaje, inscripción 
y mensualidad. Los datos que se presentan en la tabla 1, permiten 
comprobar el compromiso y asignación de gasto en becas durante 
el proceso de expansión educativa de la Universidad José Martí. La 
política de becas a estudiantes de la Universidad ha buscado en todo 
momento reducir la desigualdad de oportunidades de la población 
vulnerada.
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Tabla 1. Becas asignadas

Programa
2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Licencia-
tura en 

educación 
preescolar

7 23 19 17 4 5 4 2

Licenciatu-
ra en edu-
cación–in-
tervención 

infantil

27 54 61 18 11 0 0 0

Profesional 
asociado en 
fisioterapia

0 0 0 25 11 0 0 0

Licencia-
tura en 

medicina
25 38 0 0 0 18 31 43

Licencia-
tura en 

fisioterapia
0 0 0 0 0 29 23 25

Licenciatu-
ra en entre-
namientos 
deportivos

0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 59 121 93 60 26 52 58 71

Fuente. Elaboración propia a partir del Archivo Institucional. Nota: Los datos que 
se muestran en la tabla corresponden exclusivamente a las becas de mensualidad.

El principal reto al que se enfrenta la Universidad José Martí en 
este momento es el auto sostenimiento. No se puede tener tranquili-
dad y empujar los programas académicos ni la estructura orgánica si 
no se tiene estabilidad en el sistema. Se ha buscado la forma de seguir 
funcionando sin contravenir el clima laboral y los alumnos expresan 
un alto nivel de satisfacción con el servicio educativo.
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La Universidad durante todo su proceso de transición, ha asu-
mido un programa específico para el apoyo a estudiantes, teniendo 
clara la situación económica de la población, de tal forma que ha 
realizado gestiones para que además de las becas que se otorguen de 
manera interna, los estudiantes tengan acceso a otro tipo de becas. 

4.4 Premios “Emiliano Zapata” y “Rosa Blanca”
El reconocimiento a la excelencia académica de los egresados de la 
Universidad José Martí es una propuesta de la Dra. Jonas Larios 
Deniz. Se trata de una aportación vigorosa frente al gran esfuerzo 
de la comunidad académica que se observó a través de los diferen-
tes ejercicios de recogida de la información para la construcción de 
cada capítulo: entrevistas al personal, revisión de archivo, prensa y 
documentos oficiales. Es menester que se conformen elementos de 
orgullo que promuevan la identidad e impulsen al crecimiento de la 
institución para trascender en el tiempo y el espacio.

Son dos los personajes históricos que mayormente han inspirado 
la lucha de quienes en diferentes momentos han aportado para que 
el Sistema José Martí sea una realidad, ambos defensores de los gru-
pos marginados; ellos son Emiliano Zapata y José Martí. Emiliano 
Zapata, nació en Anenecuilco, Morelos, en 1897. Fue un caudillo 
de la etapa de la Revolución Mexicana, de la clase campesina que de-
fendió el reparto de tierras; junto con otros revolucionarios, se alzó 
contra Madero en el Plan de Ayala, fue traicionado por Carranza 
y asesinado en la Hacienda de Chinameca en abril de 1919 (Rui-
za, Fernández y Tamaro, 2004). José Martí, fue un líder de la in-
dependencia de Cuba, nacido en 1853, reconocido político y escri-
tor, vivió brevemente en México y posteriormente en Nueva York, 
desde donde fundó el Partido Revolucionario Cubano. Famoso por 
su actividad política, pero también por sus letras, sus prosas y sus 
mundialmente famosas poesías; entre las que destaca el poema Cul-
tivo una rosa blanca. Falleció en 1895 (Ruiza, Fernández y Tamaro, 
2004). 
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Una manifestación de orgullo en las instituciones educativas es 
la dedicación que los estudiantes ponen al trabajo escolar y es tradi-
ción reconocer a los mejores, por representar la excelencia. En este 
sentido, la propuesta es dar un premio con el nombre del caudillo de 
la Revolución Mexicana Emiliano Zapata a los mejores promedios 
de cada generación de bachillerato por plantel, es decir, el “Premio 
Emiliano Zapata” (Ver cuadro 2). Además, el “Premio Rosa Blan-
ca”, inspirado en el poema más representativo del independentista 
cubano José Martí, a las y los mejores estudiantes de Licenciatura y 
Posgrado de la Universidad (Ver cuadro 3).

A continuación se presenta, un cuadro que resume la historia de 
los estudiantes que han dado prestigio al sistema José Martí y que al 
mismo tiempo, se han prestigiado a sí mismos. Se expone el plan-
tel, programa, año de egreso, nombre y promedio general alcanzado 
(Ver cuadros 2 y 3).

Cuadro 2. Listado de egresados de Bachillerato 
con los mejores promedios de la Institución.

Premio “Emiliano Zapata”
Plantel: Preparatoria Popular José Martí No. 1 Colima

Año de egreso Nombre Promedio alcanzado
2013 Ramos Aguirre Mitza Alejandra 9.7
2014 Gutiérrez Piliado Germán 10
2015 Rodas López Diana Laura 9.5
2016 Alcaraz Rodas Cinthya Esmeralda 9
2017 González Tene Ana Isabel 9

Plantel: Preparatoria Popular José Martí No. 2 Colima
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2013 León Rebolledo Erandi 9
2014 González Cárdenas José Eduardo 9.7
2015 Alcalá Guillén Edgar Sesay 9.9
2016 García Cárdenas Yuliana 10
2017 González Guerrero Rosaura 9.9

2018
Valdez Ponce Daniela Monserrat

Carrillo Orizaga Nazareth Ammisaddai
9.4
9.4

2019 Ramos Aguirre Pablo Adrián 9.1
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Plantel: Preparatoria Popular José Martí No. 4 Tecomán
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2013
Evangelista Cano Victor Hugo 
Salgado Diaz Dulce Gabriela

9.7

2014
Quiles Avila Lorena Azucena

Guerrero Hernandez Margarita
9.8

2015 Pedraza Farias Magdalena 9.9
2016 Limon Bautista Blanca Esthela 9.9

2017
Lopez Valdez Carolina

Hernandez Laura Berenice
9.7

2018 Alvarez Rincon Angelica Maria 9.9
2019 Villa Nicolas Claudia Jazmin 9.7

Plantel: Preparatoria Popular José Martí No. 5 Manzanillo
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2013 Munguia Mora Joel 9.9
2014 Urbina Zavaleta Marco Antonio 10
2015 Diaz Ruiz Erika Marcela 9.9

2016
De Leon Martinez Maria Lucia
Flores Mesina Ana Esperanza

9.8

2017 Fernandez Lazaro Maria Elizabeth 10
2018 Leyva Arevalo Eduardo 9.8
2019 Arzate Gonzalez Alvaro Javier 9.8

Plantel: Preparatoria Popular José Martí No. 6 Ixtlahuacán
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2013 Brizuela Alonzo Zoyla Yanet 9.6
2014 Virgen Ramirez Carmen Magaly 9.7
2015 Ruiz Lizza Ommis 9.5
2016 Calderon Perez Ana Lilia 9.6

Plantel: Preparatoria Popular José Martí No. 7 Minatitlán
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2013 Lino Rodriguez Karina Elizabeth 9.7
2014 Gutierrez Martinez M. Alma Delia 9.6
2015 Gutierrez Castañeda Lisandra Gabriela 9.4
2016 Sanchez Rincon Juan Manuel 9.2
2017 Zuñiga Michel Yadira 9.4

2018
Flores De Los Santos Yuddania Yamilka

Michel Casillas Brenda Dayana
9.4

2019 Figueroa Davila Jesus Esmeralda 9.4
Fuente: Archivo escolar de la Universidad José Martí
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Resultaría inspirador que, junto con la presentación de este libro y 
en la conmemoración del primer aniversario de la Universidad, ocu-
rra la primer ceremonia de entrega del “Premio Emiliano Zapata” y el 
“Premio Rosa Blanca” para implantar un recuerdo de orgullo y presti-
gio en la memoria de la comunidad universitaria, en las familias de los 
homenajeados y la sociedad colimense. El sistema José Martí, educa 
para el progreso y empieza a generar prestigio en los campos de Servi-
cio Social, Práctica Profesional y laboral en el estado de Colima y otros 
estados en donde los egresados se han logrado insertar.

Se reconoce el atrevimiento de la propuesta, pero, más allá de las 
vanidades, está la dignidad de las familias y todos aquellos que han 
sido invisibilizados por el poder del dinero y el abuso de la autoridad 
que los despoja de sus tierras y explota su mano de obra.

A continuación se presenta, un cuadro que resume la historia de 
los estudiantes que han dado prestigio al sistema José Martí y que al 
mismo tiempo, se han prestigiado a sí mismos. Se expone el plan-
tel, programa, año de egreso, nombre y promedio general alcanzado 
(Ver cuadro 3).

Además, para motivar el esfuerzo del logro de la excelencia, se 
propone estimular con una beca de excelencia a los estudiantes que 
obtengan 10 perfecto en la calificación semestral, tanto de bachille-
rato, como de licenciatura y posgrado, la cual llevaría por nombre 
Lic. Joel Padilla Peña, en honor al fundador y líder de la Asociación 
Civil Instituto José Martí; dicha beca consistirá en la exención del 
pago de la inscripción y colegiaturas del semestre en el que su obtuvo 
el resultado.

Cuadro 3. Listado de egresados de licenciatura 
con los mejores promedios de la Institución.

Premio “Rosa Blanca”
Licenciatura en educación Línea Intervención Infantil

Año de egreso Nombre Promedio alcanzado
2011 Padilla Larios Ma. Concepción 9.9
2012 García Ruiz María Jovita 9.9
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2013
García Gómez Silvia

Sierra Andrade Marita
9.5
9.5

2014 Resendiz Montiel Ana Gabriela 10
2015 Valdovinos Rincón Enrique 9.5
2016 Torres Romero Lilia Adriana 9.7

Licenciatura en educación preescolar
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2014 Durán Méndez Aida Samantha 9.8
2015 Ochoa Méndez Sandra Nallely 10
2016 Gutierrez Villalvazo Maria Del Pilar 9.7

2017
Jaimes Fajardo Maria Guadalupe

Valencia Hernandez Marcela
9.7

Profesional Asociado en Fisioterapia
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2015 Soto Zaragoza Liliana 9.7

Licenciatura en Fisioterapia
Año de egreso Nombre Promedio alcanzado

2017 Hernández Sánchez Edgar Iván 9.1
2019 Tenorio Escobar Margarita 9.5
2020 Garcia Villanueva Monica 9.6

Fuente: Archivo escolar de la Universidad José Martí
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Capítulo 5 
La gestión curricular: origen, 

actualidad y prospectiva 
Sandra Zaragoza Gutiérrez y Adriana Daniela Ramírez Cruz.

5.1 Introducción
La educación es el único medio para llegar a la mejor y mayor expre-
sión del ser humano, además es el motor de desarrollo económico 
de cualquier país y la columna vertebral para mejorar la calidad y 
estándar de vida de las personas y comunidades. La educación es un 
tema que compete no solamente a instituciones públicas y privadas, 
sino a todos. En este caso particular y consciente de la importancia 
que reviste el tema de la educación, la Universidad José Martí asume 
el compromiso y la responsabilidad en la rendición de cuentas de su 
trayectoria institucional y de los procesos de gestión curricular.

En este capítulo se describen los esfuerzos de diseño y gestión cu-
rricular en la Universidad José Martí. Partiendo de los conceptos bá-
sicos del diseño, implementación y evaluación de la gestión de pla-
nes de estudio. Se hace explícito un marco de referencia en el estado 
del conocimiento que permita desarrollar una visión panorámica de 
la gestión curricular. Posteriormente, se presenta un breve recorrido 
del camino en el diseño y gestión de los planes y programas de estu-
dios vigentes y liquidados en la Universidad José Martí, centrando 
la atención en los éxitos, los fracasos y los aprendizajes alcanzados.

5.2 Conceptos básicos de la gestión y diseño de planes 
de estudio
La calidad y pertinencia constituyen un binomio cuyas partes se 
complementan en todo, la Asociación Nacional de Universidades 
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e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sostiene que am-
bas permiten avanzar en el cumplimiento de su finalidad social. En 
otro sentido, para lograr una mayor pertinencia y calidad en las ins-
tituciones, programas y procesos; se requiere diseñar y revisar los 
programas educativos, las líneas de investigación, los proyectos de 
extensión y vinculación, así como los de difusión, teniendo en cuen-
ta las necesidades sociales, económicas y culturales, y las nuevas for-
mas de creación y distribución del conocimiento. En este sentido, 
y a partir de esta perspectiva, es fundamental definir los conceptos 
básicos de diseño, implementación y evaluación de la gestión de pla-
nes de estudios, aspectos que orientan la pertinencia y calidad de los 
programas educativos y por ende de las instituciones. 

En la literatura que existe en materia curricular, es frecuente en-
contrar varias definiciones sobre diseño curricular. Las corrientes 
contemporáneas sugieren una visión integradora de las caracterís-
ticas propias del entorno cultural de las regiones, las necesidades 
sociales propias de nuestros contextos, un alto grado de pertinencia 
social, conocimiento científico, disciplinar, normativa nacional e in-
ternacional, entre otros aspectos (Tovar y Sarmiento, 2011).

Sin embargo, en este apartado se define el diseño curricular a par-
tir de algunos de los enfoques o tendencias más representativas en 
este ámbito. De manera breve se expresan dos enfoques:

Un proceso de toma de decisiones para la elaboración o ajuste del 
currículo, previo a su desarrollo, que configure flexiblemente el 
espacio donde se pondrá en práctica, mediante un proceso de en-
señanza y aprendizaje del cual el proyecto curricular es su visión 
anticipada. (Stenhouse en Tovar y Sarmiento, 1993: 509).El dise-
ño curricular supone una propuesta teórico-práctica de las expe-
riencias de aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que la 
escuela en colaboración con su entorno debe ofrecer al alumnado 
para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y dominio de 
competencias, que le permitan integrarse satisfactoriamente en su 
contexto logrando una sociedad democrática y equitativa (Casano-
va, 2006, p. 89).
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A partir de estos dos enfoques se puede definir el diseño curricular 
como un proceso de toma decisiones para la elaboración o ajuste de 
las experiencias de aprendizaje básico, diversificado e innovador que 
le permitan al alumno integrarse de manera satisfactoria en su con-
texto inmediato. En todo sentido, el diseño curricular es una guía 
valiosa que permite puntualizar los elementos curriculares que inte-
grarán la propuesta educativa y por ende, su implementación, puede 
concebirse dentro del marco referencial como currículum formal.

Respecto al desarrollo curricular, es la puesta en práctica del dise-
ño curricular, y se consolida en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se ha planificado en el diseño curricular, es decir, es el conjunto 
de tareas y acciones organizadas de manera intencional (objetivos) 
para la construcción de aprendizajes y con ello se cumpla con un 
perfil de egreso. 

La evaluación es un tema complejo, y evaluar un currículum des-
de una perspectiva global lo es aún más. La evaluación es un proce-
so sistemático mediante el cual se recopila y analiza información, 
cuantitativa o cualitativa, sobre un objeto, sujeto o evento, con el 
fin de emitir juicios de valor al comparar los resultados con un refe-
rente previamente establecido. La información resultante puede ser 
empleada como insumo para orientar la toma de decisiones (DOF, 
2017). Este proceso que permite emitir un juicio de valor a partir 
de la información recabada, tiene un propósito definido, la toma de 
decisiones, por tanto, el objetivo de la evaluación es la gestión de la 
mejora en sus procesos. 

Ahora bien, la evaluación curricular es concebida como un pro-
ceso de valoración de los atributos del currículum respecto de aque-
llos objetos curriculares en los que se expresan y estructuran, formal 
y materialmente, los propósitos, contenidos y métodos educativos 
(INEE, 2019). Además, el Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación (2019) establece que la evaluación se define como el re-
sultado de la comparación y la observación sistemática, integral, pe-
riódica y obligatoria, que en el caso de estas orientaciones técnicas se 
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ciñe al diseño del currículo e implica, por parte de quienes la reali-
zan, que se base en un plan general o plan de evaluación, el cual debe 
incorporar los aspectos y el procedimiento que se deben considerar 
para la realización de la evaluación deseada.

5.3 Elementos considerados para la implementación de 
programas educativos de nivel superior en la Univer-
sidad José Martí

a) La educación superior: un área de oportunidad.
En el sistema José Martí, se detectó al nivel superior como un área de 
oportunidad, ya que en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 
no había personal suficiente con formación en educación preescolar, 
a nivel licenciatura. Se contaba con Licenciados en Educación Espe-
cial, Licenciados en Psicología, Licenciados en Pedagogía, Licencia-
dos en Primaria y Trabajadoras Sociales frente a grupo. Al respecto, la 
Secretaría de Educación expresó su preocupación y lo planteó como 
requisito obligado para autorizar la incorporación y reincorporación, 
así que se evidenció la pertinencia de implementar la Licenciatura en 
Educación Preescolar. Ese fue el primer aliciente para contratar un 
cuerpo pedagógico de investigación de campo, y con ello, empezar a 
construir el proyecto de educación superior, de manera integral.

Fue esta la experiencia que llevó al diseño del primer documento 
curricular (Licenciatura en Preescolar), y a la par, se consiguió la Li-
cenciatura en Educación Línea Intervención Infantil.

Cada documento curricular tiene su historia, por ejemplo, la Li-
cenciatura en Fisioterapia (antes Profesional Asociado en Fisiotera-
pia), nació como una salida para los alumnos de la Licenciatura en 
Medicina General, debido a que no se logró el RVOE en los tiempos 
establecidos. Dicha carrera resultó de alta pertinencia por la deman-
da de usuarios del servicio y porque la Universidad José Martí es 
la única institución que la oferta en el estado. Por otro lado, el sis-
tema José Martí tuvo un acercamiento con el Instituto Colimense 
del Deporte (INCODE), recogiendo la inquietud de formar entre-
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nadores deportivos ya que con los que contaba tenían únicamente 
formación de nivel secundaria, media superior y certificaciones por 
la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) o INCODE, pero 
ninguno con nivel de licenciatura. Ahora bien, para lograr la obten-
ción del RVOE de la Licenciatura en Medicina, se integró un nuevo 
equipo, haciendo una nueva propuesta curricular que proyectaba la 
formación de médicos no solo para Colima, sino para el país. 

Ahora bien, la Licenciatura en Filosofía y Técnicas en Política 
Aplicada (misma que no ha tenido ingreso), busca dar realce al pen-
samiento crítico y a la conformación de un cuadro de nuevos ciuda-
danos acorde a los requerimientos de responsabilidad, reciprocidad 
y participación responsable que debe mostrar la clase política y diri-
gente en la actualidad.

El procedimiento administrativo ante la autoridad educativa 
para la obtención de los RVOE del nivel bachillerato fue complejo, 
los primeros que se lograron fueron los de los planteles de las Con-
chas, Jalipa, Piscila y Minatitlán; significando cada uno de ellos un 
esfuerzo especial.

b) Modelo educativo
Un elemento clave en los programas académicos es el modelo edu-
cativo en el que se sustentan, es la concepción que se tiene sobre la 
educación, y a su vez con los fines de ésta. El modelo educativo con-
templa además, un modelo pedagógico donde se describe el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Se sustenta en una dimensión ontológica, 
antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica, psicológica 
y pedagógica; se describe también, la metodología, el alcance de la 
evaluación y la vinculación maestro-alumno. 

El modelo educativo de la Universidad José Martí se sustenta en 
el paradigma humanista-constructivista, mismo que privilegia a la 
persona como eje del todo el proceso y en todo sentido respeta el 
valor del ser humano. Uno de los creadores del enfoque humanista, 
Carl Rogers (1995) en González (2016), hace énfasis en que la edu-
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cación debe estar centrada en el alumno, mismo que posee un deseo 
natural por aprender y afirma que “solo sirve aquello que deja huella 
en una persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva, cultural, 
afectiva, espiritual y existencial” (p. 5). Asimismo, David Ausubel 
menciona que “la característica más importante del aprendizaje sig-
nificativo es que, produce una interacción entre los conocimientos 
más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones” 
(1976, p. 2). Este modelo permite al estudiante pensar, generar sus 
propias ideas o juicios, además, resolver problemas, reconocer y vivir 
su humanidad, sus virtudes y desaciertos.

La consolidación del modelo educativo de la Universidad José 
Martí, ha sido un esfuerzo de toda la comunidad, establece el rector 
que:

El modelo es constructivista, es decir, centrado en el alumno y en el 
aprendizaje. Lo anterior se hace explícito en el apartado de justifica-
ción de los documentos curriculares. Humanismo es ver al alumno 
como un ser integral, no solamente como receptor de contenido 
temático. El alumno es un ser que expresa emociones y que requiere 
acompañamiento (Barajas, 2020).

En la ejecución del modelo educativo, existen retos importantes, 
dado que el paradigma expresa el ideal en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, pero como bien sabemos, el insumo principal es el 
ser humano. El proceso ha sido difícil por las características de los 
alumnos que ingresan a la Universidad José Martí, se aspira a lograr 
alumnos que sean capaces de construir su propio conocimiento a 
través de la visualización como seres humanos completos. 

c) Nivel de flexibilidad y modalidad curricular
Existen nuevas tendencias respecto a cómo recibir educación, los 
efectos de la globalización y su impacto en todas las esferas hacen 
que las instituciones de educación superior asuman nuevos retos y 
desafíos. La educación superior debe ser más equitativa e incluyente, 
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permitiendo con ello que un mayor número de personas puedan ac-
ceder a una educación de calidad, buscando también que sea social-
mente pertinente. Para lograr lo anterior, se requiere un currículum 
flexible y diversificar las modalidades educativas. 

El término de flexibilidad se ha usado en diversos sentidos y disci-
plinas, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(2001), la flexibilidad, en el área educativa, se entiende como lo que es 
susceptible a cambios o variaciones según las circunstancias o necesi-
dades. Lo que coincide con la postura de Pedroza (2005), quien en un 
contexto generalizado sobre la institución educativa, señala que la fle-
xibilidad académica se define como “el proceso de intercomunicación 
disciplinaria orientado a facilitar la movilidad de los actores académi-
cos, acelerar los flujos de comunicación, conectar el conocimiento con 
la acción y democratizar la regulación del trabajo académico”.

La Universidad José Martí, posee una estructura curricular en el 
que la flexibilidad se refleja en el proceso educativo, centrado en el 
estudiante, y en las estrategias didácticas que permiten desarrollar 
competencias teórico-prácticas que garantizan un ejercicio profe-
sional eficiente y responsable. Además, el proceso de aprendizaje 
consolida una práctica reflexiva del saber y del saber hacer. 

Por otro lado, la modalidad educativa se concibe como la forma 
específica en la que se ofrece el servicio educativo en relación con 
los procedimientos administrativos y estrategias de aprendizaje. Esta 
diversificación se clasifica en tres modalidades educativas: escolariza-
da, mixta y no escolarizada. En el cuadro cuatro se visualizan el tipo 
de modalidades educativas que ofrece la Universidad José Martí.

Cuadro 4. Modalidades educativas

Programa Modalidad RVOE/Autorización

Licenciatura en Fisioterapia Escolarizada. SE-003-2018-ES

Licenciatura en Medicina 
General.

Escolarizada. SE-015-2017-ES

Licenciatura en Preescolar Escolarizada. SE-AM-001-2017-ES
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Maestría Neuroeducación y 
optimización cognitiva No escolarizada. SE-006-2019-ES

Licenciatura en Filosofía y 
técnicas en política aplicada.

Mixta
No escolarizada

SE-015-2017-ES
SE-029-2019-ES

Licenciatura en 
entrenamientos deportivos Mixta SE-013-2017-ES

Licenciatura en Educación 
Inicial Escolarizada SE-014-2017-ES

Elaboración propia a partir de entrevista realizada al Rector de la Universidad José 
Martí.

En relación con la organización y estructura curricular, el proceso 
de toma de decisiones sobre el conjunto de experiencias de enseñan-
za-aprendizaje que conduzcan a lograr los objetivos del perfil pro-
fesional, corresponden a la especificación de, por lo menos, los si-
guientes aspectos: a) el plan curricular, que incluye la determinación 
de los contenidos curriculares, así como su organización y estructu-
ración, y b) los programas de estudio de cada uno de los recursos que 
conforman el plan.La organización curricular es el agrupamiento de 
contenidos, que se hace a través de materias, mismas que se estable-
cen en el mapa curricular de cada programa, y la estructura curricu-
lar consiste en la secuencia en que serán impartidos esos contenidos.
El plan curricular adoptado por la Universidad José Martí es el plan 
lineal o por asignaturas que se cursan durante una serie de ciclos es-
colares, en el caso particular de la Universidad, los ciclos escolares 
están organizados por semestres. 

Además, hay un compromiso con la educación inclusiva, un con-
cepto que permite reconocer que todos tenemos derecho a una edu-
cación, respetando las diferentes capacidades y necesidades educati-
vas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad, etc. La inclusión 
es una realidad en esta institución, se da en todos los aspectos: alum-
nas con discapacidad auditiva, alumnos de la comunidad LGBTI 
y alumnos que profesan distintas religiones (católicos, testigos de 
Jehová y cristianos).
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6.1 Para empezar…
La puesta en operación de programas de nueva creación a nivel li-
cenciatura supone la formación de profesionales que garanticen el 
fortalecimiento de la sociedad en que los individuos se desarrollan, 
así como establecer líneas que promuevan la generación de nuevos 
conocimientos que les permitan ser competitivos en varios niveles.

Toda propuesta curricular debe contar con un respaldo. Para los 
fines de la planeación educativa se le denomina estudio de perti-
nencia, que entre otras bondades apoya el interés en la formación 
de agentes profesionales, basado en la condiciones que demanda la 
sociedad, la evolución económica, el desarrollo cultural y las nece-
sidades de generación del conocimiento que impera en la actual di-
námica tecnológica (Brito,J., Ferreiro, V. y Garambullo, A., 2017). 

La Universidad José Martí a partir del año 2007 (hay que recordar 
que la denominación de la institución transitó por varios procesos 
desde Instituto hasta Universidad) tuvo interés en hacer extensiva 
la atención que ya se otorgaba en los Centros de Desarrollo Infan-
til (CENDIS), y que no solo se concretara a la atención de niños, 
sino darles seguimiento en su trayectoria escolar para que cursaran 
la educación media y superior. El foco inicial de atención fue que 
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una buena parte de la población en edad de estudiar abandonaba la 
escuela, en parte por el desinterés en los estudios y también por la 
falta de apoyo por parte de los padres. En razón de esto, un grupo 
de académicos y colaboradores de los centros infantiles se dieron a la 
tarea de atender estas necesidades.

Para realizar los primeros estudios de pertinencia curricular se 
contó con un equipo de siete personas: de educación básica con 
orientación en secundaria, un abogado y maestro en educación, dos 
pedagogos, un lingüista, una licenciada en educación preescolar y 
un especialista para cada una de las carreras.

Otro elemento a considerar es la posibilidad de atender las de-
mandas que el mercado laboral establece en cuanto a la formación 
de cuadros profesionales, y es la factibilidad de cuadros docentes 
que puedan habilitar a las nuevas generaciones, así como los espa-
cios adecuados para la impartición de cursos, planteando para ello 
las condiciones que por ley se establecen (Villanueva, R. y Martínez, 
S., 2003). La factibilidad que presentaba la puesta en marcha de los 
programas, para el entonces Instituto, se basaba primordialmente en 
el interés de los particulares por ofrecer la formación académica, un 
espacio que fungiría como centro escolar y un cuadro básico de do-
centes especializados en las diferentes áreas dispuestos para atender 
a los estudiantes.

6.2 Carreras de futuro: revisión del Observatorio 
laboral en México
De acuerdo al Observatorio laboral en México, que es la instancia 
que da seguimiento puntual de las necesidades de formación acadé-
mica y colocación laboral, los programas que ofrece la Universidad 
corresponden a carreras que se definen con mejor futuro, entre ellas 
las licenciaturas en Medicina, Filosofía en técnicas y políticas apli-
cadas, así como Fisioterapia, la dos primeras se ubican, de acuerdo a 
esta fuente como las carreras mejor pagadas y con mayor ocupación. 
Hay que considerar que se toma como base a la Encuesta Nacional 
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de Ocupación y Empleo 2019 (Observatorio Laboral de México, 
enero 2020). 

En la misma fuente otras tres licenciaturas se encuentran en la 
categorías de las carreras con mayor ocupación, las relacionadas con 
las ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o genera-
les, que para el caso de la UJM ofrece las licenciaturas en Educación 
Preescolar y Educación Inicial, mismas que se ubican en el rubro 
de las ocupadas por mayor número de mujeres a la que se agrega la 
Licenciatura en Fisioterapia.

Cabe destacar que el cuerpo directivo y docente de la institución 
se interesan por atender las necesidades de formación académica 
siguiendo en parte las tendencias de ocupación, para ello se han 
propuesto a corto plazo, la creación y apertura de las licenciaturas 
en Odontología, Ingeniero Arquitecto y Comercio Exterior, como 
parte de las actividades de la Universidad, para lo cual se tiene un 
avance significativo de las propuestas curriculares respectivas (Mtro. 
Marcos Barajas Yescas, 4 de febrero de 2020). Dichas licenciaturas 
están consideradas dentro del Observatorio Laboral de México den-
tro de las denominadas con mejor futuro.

Actualmente la Universidad José Martí ofrece los siguientes pro-
gramas, que corresponden a formación en bachillerato humanista, 
licenciaturas y maestría (cuadro 6).

Cuadro 6.Concentrado de los reconocimientos de validez oficial de planes 
y programas de estudio de la Universidad José Martí de 2010 a 2019.

Nombre del 
programa

Fecha de 
autorización 

del 
programa

RVOE RVOE 
previos Modalidad Duración de 

los estudios

Licenciatura en 
educación, línea 

intervención 
infantil

14 de diciembre 
de 2010

SE-AM-020-
2019-ES (24 
de mayo de 

2019)

SE-009-2010-ES 
(14/12/2010), 

SE-001-2013-ES 
(10/01/2013)

Mixta, 
cuatrimestral
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Bachillerato 
técnico en 
asistente 

educativo

SE-003-
2011-EMS 

(09 de marzo 
de 2011)

Semiescolarizada
Actualmente 

operando 
en Colima, 
Tecomán, 

Manzanillo, 
Ixtlahuacán y 
Minatitlán.

6 semestres

Licenciatura 
en educación 

preescolar 10 de enero de 
2013

SE-AM-018-
2019-ES (24 
de mayo de 

2019)

SE-002-2013-ES 
(10/01/2013, 
SE-AM-008-

2015-ES 
(17/09/2015, 

SE-004-2016-ES 
(10/06/2016)

Escolarizada, 
semestral, 

alumnado mixto 
y turno mixto 8 semestres

Profesional 
asociado en 
fisioterapia

30 de octubre 
de 2013

SE-026-
2013-ES

Escolarizado, 
semestral 8 semestres

Licenciatura 
en educación 

inicial 

SE-AM-001-
2017-ES Escolarizada 8 semestres

Licenciatura 
en medicina 

general
2017

SE-AM-023-
2019-ES (24 
de mayo de 

2019)

SE-015-2017-ES Escolarizado

12 semestres 
(8 escolares, 2 
de internado 

y 2 de 
servicio social 

constitucional)

Licenciatura 
en filosofía 

y técnicas en 
política aplicada

11 de diciembre 
de 2017 (A la 

fecha sin entrar 
en operación)

SE-029-
2017-ES (11 
de diciembre 

de 2017)

Mixta 6 semestres

Licenciatura en 
entrenamiento 

deportivo

15 de junio de 
2017

SE-AM-022-
2019-ES (24 
de mayo de 

2019)

Cuatrimestral, 
horario mixto, 

matutina y 
vespertina, 

alumnado mixto, 
turno mixto.

7 semestres

Maestría en 
neuroeducación 
y optimización 

cognitiva

31 de enero de 
2019

SE-AM-024-
2019-ES (24 
de mayo de 

2019)

SE-006-2019-ES 
(31/01/2019) Mixta 4 semestres

 Fuente: RVOE emitidos por la Secretaría de Educación Colima.
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El enfoque pedagógico que sustentan a los programas de estudio 
es el constructivismo, que de acuerdo con Araya, L. y Espinoza, J. 
(2012), prioriza la reflexión, el aprendizaje significativo y activo, lo 
que permite al estudiante crear o recrear su propio conocimiento. 
La significatividad del aprendizaje está basado en la combinación 
de conocimientos previos y ubicarlos dentro de los nuevos conoci-
mientos. Se trata de hacer una integración y una posterior reorgani-
zación del conocimiento (Moreira, M., 2005). 

Otro sustento en el plan de estudios es el aprendizaje centrado en 
el alumno y una orientación psicopedagógica, considerando la figu-
ra del estudiante como un ser integral, para lo que no solamente son 
necesarios los contenidos curriculares, sino con el convencimiento 
que el estado emocional de los estudiantes es indispensable para la 
formación académica individual. 

Además del ideal de la propia construcción del conocimiento, 
considerando las ventajas y beneficios que podrían surgir de su prác-
tica, es difícil ponerlo en práctica absoluta, quizá en parte porque el 
alumno aún requiere de un acompañamiento cercano del docente, 
lo que hace que el proceso de aprendizaje y organización del cono-
cimiento se desarrolle a un paso relativamente lento. En este sentido 
se organizan talleres extracurriculares para que pueda desarrollar ha-
bilidades de autogestión.

Los criterios y ponderaciones considerados para la admisión en 
las diferentes carreras son definidos por los académicos, basados en 
todo momento en el perfil de ingreso y las expectativas para el egreso 
de los estudiantes. De esta forma tenemos una variedad de elemen-
tos a observar en los postulantes a los programas.

La Licenciatura en Medicina General establece un valor de 50% al 
EXANI II, 20% al curso propedéutico, 20% al examen psicométri-
co y 10% al resultado de la entrevista. Cabe señalar que un requisito 
para esta carrera, es que el 80% de los alumnos admitidos sean egre-
sados de la propia universidad. 
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La Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, con especialida-
des en Futbol, Natación, Tae Kwon Do, Voleibol, Handball, Balon-
cesto, Atletismo, otorga el 60% al examen de pruebas físicas, 30% al 
examen psicométrico y el 10% a la entrevista. El porcentaje mínimo 
requerido para ser admitido al programa es de 70%.

La Licenciatura en Fisioterapia establece el 50% al EXANI II, 
20% al curso propedéutico, 20% al examen psicométrico, y un 10% 
a la entrevista.

Tanto la Licenciatura en Educación Preescolar como la Licen-
ciatura en Educación Inicial establecen los mismos criterios y pon-
deraciones para la admisión 60% al EXANI II, 30% al examen psi-
cométrico y 10% a la entrevista. El octavo semestre de la carrera se 
destina para el diseño y ejecución del trabajo de investigación. Para 
poder ser admitido en alguna de las carreras, es necesario obtener 
como mínimo el 70% de la calificación.

El programa de posgrado que a la fecha se ofrece es la Maestría 
en Neuroeducación y optimización cognitiva. El proceso de admi-
sión otorga 50% de la calificación al examen psicométrico y un 50% 
a la entrevista. Se hace mención que para la aceptación es necesario 
el 70% de la calificación. 

La Licenciatura en Filosofía y técnicas en política aplicada de 
momento no se encuentra en operación, aunque la expectativa que 
se inicie con el proceso en el próximo ciclo escolar. Los criterios para 
el proceso de admisión están definidos y son los siguientes: otorgar 
un 60% de la calificación al examen de conocimientos, 30% al exa-
men psicométrico y un 10% a la entrevista.

6.3 RVOES, reveces y restricciones en la creación de 
nuevos planes de estudio en la Universidad José Martí.
El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es el 
acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incor-
porar un plan y programas de estudio que un particular imparte, o 
pretende impartir, al sistema educativo nacional.

En su calidad de instancia particular, los planes y programas de 
estudio que ofrece la Universidad José Martí, hace necesario el re-
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conocimiento de validez oficial (RVOE) de sus estudios. No con-
tar con RVOE implica incumplir el artículo 77 de la ley general de 
educación, que entre otros establece sanciones por ostentarse como 
institución con validez oficial, sin hacer mención en la promoción 
correspondiente (Acuerdo 17/11/17 por el que se establecen los 
trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de 
validez oficial de estudios de tipo superior, art. 59). 

Lo anterior sirve de marco para hacer el relato del ir y venir del 
reconocimiento oficial de la carrera de Medicina General, que inició 
operaciones antes de obtener el RVOE y cuyo proceso de trámite 
administrativo sufrió algunos descalabros. 

El procedimiento administrativo fue complejo, sobre todo cuan-
do se quiere poner en marcha un programa fuera de la capital del 
Estado. Algunos procesos de revisión para la aprobación de los 
acuerdos fueron lentos, y al parecer para el caso de las instituciones 
particulares se emiten mayores observaciones. 

Para el caso de la carrera de medicina, además de contar con la 
aprobación de la Secretaría de Educación, que es quien finalmen-
te otorga la aprobación, el plan de estudios tuvo que ser revisado 
y avalado por un grupo de la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) y otro 
similar por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La Licenciatura en Fisioterapia nació como alternativa para aten-
der a los alumnos que habiendo estudiado la Licenciatura en Medi-
cina General y que ante la negativa de la concesión del RVOE para 
dicho programa, se les otorgó el título como Fisioterapeutas. Este 
programa cubría el criterio de pertinencia a plenitud, pues en el es-
tado de Colima ninguna institución ofrece estudios de Licenciatura 
en Fisioterapia. 

Cabe aclarar que gran parte de la negativa para otorgar el RVOE 
a la carrera de medicina era porque la tasa de formación de médicos 
en el estado en ese momento era alta. A sugerencia de la secretaría de 



92

Capítulo 6. Planes de estudio...

educación, hubo necesidad de ampliar el mercado potencial para la 
generación de médicos, que fuera más allá del estado y solo de esta 
manera se pudo obtener el registro correspondiente.

El reconocimiento de validez oficial de los estudios de los otros 
programas educativos podría decirse que fue un poco más sencillo, 
aun cuando los trámites se hicieron con mucha anticipación, el cur-
so normal en la tramitología resultaba dilatado, pues cumplían a ca-
balidad los largos plazos para la revisión y análisis antes de otorgar 
la aprobación.

Sin embargo, a lo largo del tiempo de operación del Instituto, 
ahora conformado en Universidad, se ha cumplido a cabalidad con 
los requerimientos de acuerdo lo que establecen las normas.

6.4 ¿Y cómo nacieron los otros programas? 
Los CENDIS que son los centros de desarrollo infantil impulsados 
por el Partido del Trabajo y dependientes de la Unión de Solicitantes 
“Tierra y Libertad” (USTYL) empezaron a funcionar sin que nece-
sariamente tuvieran personal formado académicamente en educa-
ción preescolar, completando sus cuadros docentes con licenciados 
en educación especial, psicólogos, pedagogos, licenciados en prima-
ria, trabajadoras sociales. Fue a petición imperativa de la Secretaría 
de Educación crear una carrera que formara los profesionales que re-
quería el funcionamiento de los CENDIS. En principio y con apoyo 
de la Secretaria de Educación se implementó un diplomado al que 
se sometió el personal durante un año, mismo que les concedió una 
certificación como Licenciados en Educación Preescolar, y que fue 
el origen de la creación de la Licenciatura en Educación Preesco-
lar (en su modalidad semiescolarizada, sabatina) como forma para 
la creación de los insumos docentes necesarios y posteriormente la 
Licenciatura en Educación con línea en intervención infantil (este 
programa se autorizó por la SE antes que el de Preescolar). Actual-
mente se ofrecen los programas de Licenciatura en Educación Pre-
escolar y Licenciatura en Educación Inicial.
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La Licenciatura en Entrenamientos Deportivos surgió como ne-
cesidad de formación en licenciatura de una parte del personal del 
Instituto Colimense del Deporte (INCODE), pues quienes en ese 
entonces hacían funciones como entrenadores deportivos, su traba-
jo lo desarrollaban de manera empírica, pues algunos solo tenían es-
tudios de secundaria o preparatoria, que pudieron haber sido depor-
tistas en algún momento de su vida, pero que carecían de formación 
académica en el área del entrenamiento. Es pertinente mencionar 
que un entrenador deportivo realiza actividades totalmente diferen-
tes a las que puede hacer un licenciado en educación física y deporte, 
los perfiles son diferentes, por lo tanto requería enfocarse específica-
mente en el entrenamiento.

Esta licenciatura tiene formación en entrenamiento deportivo con 
especialidad para Futbol, Natación, Tae Kwon Do, Voleibol, Handba-
ll, Baloncesto, Atletismo, que son las actividades que mayormente se 
practican en el estado y en la región, altamente pertinentes.

La Licenciatura en Filosofía y Técnicas en Política Aplicada, sur-
ge en principio como necesidad de promover el pensamiento crítico 
en las nuevas generaciones, sabiendo de antemano que en el país las 
carreras asociadas a la filosofía suelen ser poco concurridas. Este pro-
grama en la universidad no hace excepción, pues aunque el recono-
cimiento se obtuvo desde el año 2019, aún no tiene fecha de opera-
ción por la poca demanda. Se espera que en el próximo ciclo escolar 
que inicia en agosto pueda ponerse en marcha, para lo cual se está 
promoviendo que los candidatos se interesen por dichos estudios.

6.5 ¿Qué requisitos debe cumplir una institución para 
obtener el RVOE?
El RVOE se otorgará cuando los solicitantes cuenten: 

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para im-
partir educación;
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, 
de seguridad y pedagógicas; y 
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III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otor-
gante considere procedentes.

6.6 ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones 
particulares?
Las principales obligaciones son las siguientes:

• Contar con personal que acredite la preparación adecuada para 
impartir educación, que desde su inicio la institución contaba 
en su plantilla laboral con los docentes requeridos, algunos de 
ellos proviniendo de otros estados y de otros países. En su mo-
mento cubrían de manera satisfactoria la demanda del núcleo 
docente para los programas vigentes.

• Tener instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, 
de seguridad y pedagógicas. Las condiciones para la operación 
de los programas eran óptimas, de acuerdo a los requerimientos 
tanto de la población sujeta a atender la oferta educativa del 
entonces instituto, como de la entidad que avalaba de manera 
oficial los estudios que entonces se ofrecían.

• Impartir planes y programas de estudio que la autoridad educa-
tiva considere procedentes. El estudio de pertinencia realizado 
evidenciaba la necesidad de formación en el área de preescolar, 
atención infantil y medicina, posteriormente los estudios evi-
denciaron otras necesidades que fueron cubiertas con el resto 
de las licenciaturas ofertadas.

• Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspec-
ción y vigilancia que las autoridades competentes realicen u or-
denen. A la fecha la universidad ha sido evaluada por institucio-
nes externas y en fecha próxima se realizará la autoevaluación 
de los programas para ser visitada por los CIEES.

• Señalar en la documentación y publicidad que expidan el nú-
mero de RVOE, la autoridad y la fecha en que se otorgó. Ac-
tualmente todos los programas que la institución ofrece tienen 
reconocimiento de validez oficial de los estudios.
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La transición del Instituto a la Universidad 
El proyecto estratégico en el año 2007 era convertir al Instituto en 
una Universidad en el año 2018, para ello era necesario que la insti-
tución contara con cinco planes de estudio de licenciatura o posgra-
do, en tres distintas áreas del conocimiento, una de las cuales deberá 
ser del área de humanidades (Acuerdo 17/11/17 DOF; Cap. V, Art. 
20, IV), mismos que para el año 2017 ya contaba dentro de su oferta 
educativa con los programas de Licenciatura en Medicina General, 
Educación Preescolar, Educación Inicial, Fisioterapia, Entrena-
miento Deportivo, Filosofía y Técnicas de Política Aplicada. Hasta 
aquí se cubría con el requisito de la cantidad de programas, también 
incluido el del área de humanidades, pero faltaba el de posgrado, 
que pudo agregarse a la lista de la oferta educativa hasta enero de 
2019 con la Maestría en Neuroeducación y Optimización cognitiva. 

El 24 de mayo de 2019, el Instituto José Martí fue acreditado 
ante la Secretaría de Educación y cambió su estatus de Instituto a 
Universidad José Martí. En virtud de esto, se hizo necesario actuali-
zar el reconocimiento de validez oficial de los estudios de los planes 
y programas de estudio vigentes.

El cambio de estatus institucional se hace evidente en la siguiente 
condición: para las universidades públicas el tránsito del nombra-
miento de Escuela a Facultad solo depende de que la misma ofrezca 
un programa de posgrado, en tanto que la exigencia para las uni-
versidades privadas es contar con programas de licenciatura en di-
ferentes disciplinas (sin faltar el área de humanidades), además del 
programa de posgrado. 
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Capítulo 7
Esbozo de la estrategia de investigación en 

la Universidad José Martí: Coordinación de 
Investigación y Transferencia 

Juan Pablo Angulo Partida, Jonás Larios Deniz 
y Mireya Sarahí Abarca Cedeño. 

7.1 Introducción
La investigación es una actividad medular en la educación supe-
rior en México. De acuerdo con Ortiz, Pérez, Quevedo y Maisterra 
(2015, p. 45), quienes afirman que la mayor parte de la investigación 
científica, humanística y tecnológica en México se realiza en las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES). En este capítulo, se expone 
un esbozo de agenda sobre investigación para la Universidad José 
Martí en el escenario 2020-2030, en consonancia y compromiso to-
tal con los Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados por la 
ONU. Además, se propone la revisión de aspectos de gestión para 
fortalecer y consolidar los esfuerzos de la comunidad académica en 
investigación.

7.2 Antecedentes de la investigación en las universi-
dades mexicanas
El recorrido histórico que ha tenido la investigación científica y tec-
nológica en las IES en México ha sido gradual, iniciando fuera de 
éstas. Durante el siglo XVIII existía interés incipiente de científi-
cos mexicanos y extranjeros, recordemos al célebre Alexander von 
Humboldt, que pudo inventariar la riqueza material y cultural de 
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México (Ortiz et al., 2015, p. 46). Ya en el siglo XIX, la ciencia se 
abrió paso en el campo de la educación mexicana, por ejemplo, las 
Leyes de Reforma favorecieron el inicio de la secularización de la 
enseñanza (Ortiz et al., 2015, p. 46), lo que a la vez propició un in-
tercambio de conocimientos con científicos de otras naciones. Fue 
entonces que inició la conformación de una red científica mexicana, 
la cual tuvo como sustento material y de difusión, una revista cien-
tífica y el Museo Nacional, siendo éste, el primer centro de investi-
gación científica profesional que existió en México (Cuevas, 2002, 
p. 37). El Museo Nacional se convirtió en un lugar de socialización 
para diferentes personalidades que se convirtieron en los embajado-
res de las ciencias naturales en México, cuya maduración hizo que 
se conformara en 1868 la Sociedad Mexicana de Historia Natural 
(SMHN), integrada por naturalistas que guardaban algún tipo de 
relación, laboral o colaborativa, con el Museo Nacional. Además de 
otros científicos profesionales que laboraban en distintas institucio-
nes como la Comisión Geográfico-Exploradora, el Observatorio 
Meteorológico y el Instituto Médico Nacional (Cuevas, 2006, p. 
975).

Los fines de la Sociedad quedaron establecidos en los primeros 
artículos de sus estatutos, los cuales involucraron: el dar a conocer la 
historia natural de México, reunir y publicar los trabajos de profeso-
res nacionales y extranjeros, y formar colecciones de objetos perte-
necientes a los tres reinos de la Naturaleza (Cuevas, 2002, p. 68). El 
último de estos objetivos era cumplido por el Museo Nacional, sin 
embargo, para los otros dos era necesaria una publicación periódica, 
así que un año después de la aparición de la SMHN, el día 1 de junio 
de 1869, surgió la revista “La Naturaleza”. Esta revista dio cuenta 
de las interacciones que tuvieron los naturalistas decimonónicos, y 
cómo seguían desarrollándose los debates científicos a finales del si-
glo XIX e inicios del XX en México. 

A pesar de los esfuerzos por instaurar una comunidad científica 
en México, la inestabilidad política del país no benefició al desarro-
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llo de la investigación. Fue hasta después de la Revolución Mexica-
na cuando salieron a la luz las primeras políticas que favorecieron 
las actividades científicas en México. Específicamente, en 1929, se 
consolidó la investigación en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la cual fue de la mano con el decreto de au-
tonomía de cuatro centros de investigación (Ortiz et al., 2015, pp. 
45 - 46).

Años más tarde, en el sexenio de Lázaro Cárdenas se puso énfasis 
en la educación superior, en específico aquellas carreras asociadas 
al petróleo (Ortiz et al., 2015, pp. 46 - 47). Tal capacitación corrió 
a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución naci-
da en 1937. Además, se consideró de vital importancia el desarrollo 
científico y tecnológico, ya que se creía que de esta forma se podría 
finalizar con la dependencia tecnológica con el extranjero. En este 
mismo contexto histórico surgió el Consejo Nacional de la Educa-
ción Superior y la Investigación Científica (CONESIC) en 1935, el 
cual fue sustituido hasta 1950 por el Instituto Nacional de la Inves-
tigación Científica (INIC) (Ortiz et al., 2015, p. 47).

Ya a mediados de la década de los cincuenta, las IES comenzaron 
a considerar condiciones de trabajo afines a la labor científica, entre 
lo más relevante se encuentra el otorgamiento de plazas de profeso-
res e investigadores de tiempo completo. Tal situación fue el inicio 
de la profesionalización de la investigación científica en el sector 
educativo federal; y con ello la conformación de una comunidad 
científica. El clímax de esta época se dio en 1958 con el surgimiento 
de la Academia de la Investigación Científica (Ortiz et al., 2015: 47).

Hasta este momento la formación de posgraduados solo se efec-
tuaba en el extranjero, pero fue en la década de los sesenta del siglo 
XX cuando la situación cambió, en principio, con la oferta de pro-
gramas de posgrado en diversos centros de investigación, entre ellos 
el CIVESTAV (Ortiz et al., 2015: 47). Ya en 1971 surge el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), órgano encarga-
do de la investigación y formación de investigadores. 
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7.3 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 
Sistema Nacional de Investigadores: la brújula para 
el financiamiento de la tarea de investigación en las 
universidades
El CONACYT es una institución que fomenta, coordina y articula 
las actividades científicas y tecnológicas nacionales con el objeto de 
promover el desarrollo de la ciencia básica para ampliar las fronteras 
del conocimiento y asociarlo a la formación de recursos humanos y 
a la ampliación y mejora de la calidad de la educación en ciencia y 
tecnología. Además, se promueve el desarrollo y el fortalecimiento 
de la investigación aplicada para atender las más urgentes necesida-
des sociales y ampliar las perspectivas del sector productivo, hacien-
do posible, como consecuencia, la elevación en la calidad de vida de 
nuestra población (CONACYT, 2019).

No obstante, la década de los ochenta trajo dificultades a la cien-
cia mexicana, debido a la crisis económica de ese tiempo (Ortiz et 
al., 2015, p. 47). La situación precaria en cuanto al apoyo a la ciencia 
generó la fuga masiva de capital humano con formación científica, 
por lo que se ideó en 1984, como estrategia de arraigo a México, el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual otorga estímulos 
salariales en forma de becas condicionadas a la producción científica 
(Ortiz et al., 2015, p. 48).

Por decreto del presidente Miguel de la Madrid, el 26 de julio 
de 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ins-
taurado para reconocer la labor de las personas dedicadas a generar 
conocimiento y, a su vez, representó un mecanismo para promover 
y fortalecer (a través de la evaluación) la calidad de la investigación 
científica y tecnológica que se produce en el país (Rodríguez, Gon-
zález y Maqueda, 2016). La propuesta para crear el SNI surgió a 
partir de la interacción entre funcionarios del gobierno con la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (en ese entonces, Academia Mexicana 
de la Investigación Científica), con el fin de atenuar los efectos de la 
crisis económica de 1982 (Rodríguez, González y Maqueda, 2016).
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El SNI es un programa que, a través de la evaluación por pares, re-
conoce a las personas que se dedican a realizar investigación científi-
ca, básica y aplicada, otorgando distinciones diferenciadas por nivel 
y un estímulo económico asociado. Hoy en día la pertenencia al SNI 
es un indicador de reconocimiento institucional; un importante re-
ceptáculo de información sobre la producción científica del país; y 
un reconocimiento de prestigio académico que permite acceder a 
otros apoyos y beneficios (Rodríguez, González y Maqueda, 2016). 
Desde un inicio se rechazó la idea de que la Academia de Ciencias 
administrara el SNI, de modo que éste se insertó primero en la SEP 
y posteriormente en el CONACYT (Rodríguez, González y Ma-
queda, 2016). 

El reconocimiento o la distinción que otorga el SNI representa 
la calidad de las contribuciones realizadas por el científico al forta-
lecimiento de la investigación en el país. La distinción otorgada a 
los investigadores se clasifica en tres categorías: Candidato a Investi-
gador Nacional, Investigador Nacional (con tres niveles: 1, 2 y 3) e 
Investigador Nacional Emérito.

Para 1989 surgen las Declaraciones y aportaciones de la ANUIES 
para la modernización de la educación superior donde se aborda en 
uno de sus capítulos, la investigación y al desarrollo tecnológico 
(Ortiz et al., 2015, p. 50). Y no solo eso, también se han promovido 
programas de divulgación científica, como las Olimpiadas Naciona-
les de la Ciencia y el Verano de la Investigación Científica (Ortiz et 
al., 2015, p. 51).

Otro paso importante en la práctica de la investigación en Mé-
xico fue que con el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se 
planteó la consolidación de cuerpos académicos en las instituciones 
educativas. Un cuerpo académico debe estar conformado por varios 
profesores-investigadores de tiempo completo adscritos a una o va-
rias líneas de investigación (Ortiz et al., 2015, p. 52). La aspiración 
de un cuerpo académico es consolidarse, lo cual se logra cuando casi 
todos sus miembros tienen nivel de doctor, su producción acadé-
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mica es de alto nivel y con estándares internacionales, además de-
ben realizar trabajo colegiado y redes de colaboración e intercambio 
académico (Ortiz et al., 2015, p. 52). Los cuerpos académicos son 
fomentados por el Programa de Evaluación de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), impulsado a partir de 2001 (Ortiz et al., 
2015, p. 52). 

Los retos en investigación son grandes, pero hay mucho por ha-
cer, por ejemplo, para el 2015 existían 1,691 programas de posgra-
do, de los cuales el 24.2% se encuentra en el padrón del PNPC. En 
el caso de los doctorados existentes, el 58.8% formaban parte del 
PNPC en el 2015. Otra opción son los estímulos fiscales para el sec-
tor productivo, con lo que se pretende favorecer la vinculación (Or-
tiz et al., 2015, p. 54). A esto, la Universidad José Martí se suma en 
los esfuerzos por consolidarse como una institución que promueva 
el desarrollo científico y tecnológico mediante un plan estratégico 
centrado en la investigación y en la transferencia. 

7.4 Plan estratégico de desarrollo de la Coordina-
ción de Investigación y Transferencia 2020-2030: la 
ruta posible.
Para atender las necesidades relacionadas al desarrollo científico, 
la Universidad José Martí, en su calidad de IES, optó por incorpo-
rar en su organigrama un área destinada a la investigación. De esta 
forma, nació la Coordinación de Investigación y Transferencia de 
la Universidad José Martí, ramo encargado de coordinar, planear, 
operar, evaluar y divulgar todo lo referente al desarrollo científico y 
tecnológico de la institución. Esta área está encabezada por un coor-
dinador general, en el que recaen todas sus funciones, entre ellas, 
definir un plan estratégico para lograr los objetivos asociados a la 
mejora de la práctica en investigación. A continuación, se muestra 
un primer esquema para el desarrollo de la investigación en la Uni-
versidad José Martí, puntualizando la misión, visión y los objetivos 
que institucionalmente se buscaría cumplir. 
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Misión: 
Construir un sistema de investigación científica con sentido alta-
mente humanista y sustentable para reducir las brechas de vulnera-
bilidad y marginación social a través de la generación de productos 
científicos y tecnológicos de calidad con un claro impacto social, en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030.

Visión: 
En el año 2030 la Universidad José Martí será reconocida por su 
aportación a la ciencia y a las humanidades con perspectiva de sus-
tentabilidad, generando alianzas con organismos e instituciones na-
cionales e internacionales, para ejecutar programas de investigación 
a largo plazo, pondrá en circulación dos revistas académicas (divul-
gación y científica), en formato electrónico y conformará un cuerpo 
académico con alta habilitación, para lo cual, algunos de sus miem-
bros pertenecerán al Sistema Nacional de Investigadores. Todo lo 
anterior, bajo la perspectiva de género, equidad, igualdad y en favor 
de la diversidad.

Objetivo general:
Generar, coordinar, planear, operar, evaluar y divulgar estrategias 
institucionales de largo alcance para el desarrollo científico y tec-
nológico de la comunidad universitaria, favoreciendo el empodera-
miento de la población en situación de vulnerabilidad estructural e 
histórica.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar un programa integral para el desarrollo de la investi-

gación en la institución. 
2. Identificar y asumir los problemas sociales propios de la pobla-

ción en situación de vulnerabilidad estructural e histórica.
3. Generar un vínculo entre las instancias administrativas de la 

UJM y el personal dedicado a la investigación. 
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4. Buscar el diálogo entre la UJM y otras instituciones educativas 
y de investigación (públicas y privadas), nacionales e internacio-
nales. 

5. Identificar las necesidades de capacitación del personal dedicado 
a la investigación en el plantel. 

6. Generar una base de datos sobre los productos científicos y tec-
nológicos realizados en la institución. 

7. Diseñar estrategias de fortalecimiento de la actividad científica 
en la Universidad José Martí. 

8. Coordinar actividades de divulgación científica y proyectos de 
investigación.

9. Gestionar y administrar los proyectos científicos realizados en 
la institución. 

10. Coordinar la formación de cuerpos académicos. 
11. Captar y canalizar convocatorias de desarrollo científico y tec-

nológico. 
12. Generar una base de datos de tesis, artículos científicos y textos 

que se hayan publicado en la UJM. 
13. Firmar convenios de colaboración académica en el rubro de la 

investigación con instituciones del país y del extranjero.
14. Gestionar recursos económicos para generar un fondo para la in-

vestigación que se realizará dentro de la Universidad José Martí.
15. Ingresar al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cien-

tíficas y Tecnológicas (RENIECYT).1

16. Editar una revista de divulgación y una revista científica. 
1.El RENIECYT es la plataforma informática y base de datos que contiene la información de los 
sujetos de apoyo de los diversos fondos del CONACYT. El Registro no sirve únicamente como 
un índice identificador, sino más aún, permite conocer el historial de apoyos, y la trazabilidad del 
comportamiento dentro de CONACYT de las entidades, empresas e instituciones que aplican en 
las convocatorias del Consejo. El RENIECYT constituye una base de datos sobre las empresas, 
instituciones y personas inscritas, esta se publica (con las reservas de la información identificada 
como confidencial) en el Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica (CONA-
CYT, 2019 ).
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7.5 Agenda de formación para la investigación en la 
Universidad José Martí
Para lograr los objetivos anteriores es preciso realizar una serie de 
actividades formativas para encaminar los esfuerzos hacia el marco 
de acción de los lineamientos federales que impulsan y regulan la 
calidad de las instituciones de educación superior en México, con-
formando, fortaleciendo y consolidando la experiencia de investiga-
ción, y por supuesto de la investigación académica-científica. 

A continuación, se anotan quince acciones de formación que pre-
tenden significar la plataforma de arranque, a partir del compromiso 
que supone la premura de iniciar ya, pero con la consciencia de que 
la consolidación se logrará en el mediano y largo plazo.

1. Impulsar la conformación de la academia de metodología de 
investigación.

2. Reflexionar en grupo sobre la enseñanza de la investigación.
3. Construir y enriquecer una base de datos (con acceso público) 

de tesis presentadas en licenciatura y posgrado.
4. Formar docentes para la integración de grupos de colaboración 

entre profesores con líneas de investigación afines.
5. Construir la estrategia para la realización de un congreso 

bianual de investigación científica-humanista.
6. Favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias con 

otras instituciones dedicadas a la investigación dentro y fuera 
de México.

7. Establecer un calendario de educación continua sobre investi-
gación de distintas disciplinas: conferencias, talleres y cursos.

8. Capacitar a los profesores de la Universidad José Martí en áreas 
estratégicas en investigación: redacción de textos científicos, 
metodología cuantitativa (estadística descriptiva e inferencial) 
y metodología cualitativa (técnicas cualitativas de investiga-
ción).
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9. Capacitar a los docentes de tiempo completo de la Universidad 
José Martí para la obtención del perfil deseable en el marco del 
PROMEP.

10. Acompañar la participación al menos una vez por año, en algu-
na convocatoria emitida por el CONACYT u otras instancias 
públicas y privadas, favoreciendo el desarrollo científico y tec-
nológico.

11. Capacitar a los profesores investigadores pata el concurso de 
artículos en revistas arbitradas e indexadas.

12. Capacitar al personal para el análisis y comprensión de la agen-
da y funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

13. Habilitar al personal que impulsará la participación de estu-
diantes en los programas Verano de Investigación Científica y 
Programa Delfín.

14. Formar profesores en el diseño de proyectos de investigación 
con pertinencia social. 

15. Conformar un equipo de trabajo para lograr el ingreso de un 
programa de maestría al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC)2.
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vida cotidiana de la Universidad José Martí 
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y Rosa Marcela Villanueva Magaña.

8.1 Introducción
La educación formal es de gran relevancia en la vida de las comu-
nidades, pues es a través de este espacio en el que se comparten los 
saberes, las formas de ver el mundo y el conocimiento de una ma-
nera sistemática y estructurada. Cada nivel educativo tiene sus pro-
pios retos y propósitos, pues, mientras la educación básica pone en 
común habilidades y saberes indispensables para la mayor parte de 
la población, los estudios superiores enfatizan la necesidad de la es-
pecialización y el dominio de campos específicos del conocimiento 
humano, para así dar respuesta a problemáticas concretas. Como lo 
afirman Ocegueda, Miramontes y Moctezuma (2014).

La educación es uno de los principales instrumentos para impul-
sar el progreso económico y social; por ello, las sociedades deben 
asegurar oportunidades de estudios de buena calidad a todos los 
habitantes. Los logros educativos varían en cada país dependien-
do de las inversiones que realizan, de la eficacia y eficiencia con la 
que gastan sus recursos y de la interacción de factores demográfi-
cos, culturales e institucionales que condicionan la efectividad de 
las políticas públicas (p. 181).
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Cada país, cada comunidad, se enfrenta a diferentes desafíos, que 
dependen del momento histórico que se viva, la situación econó-
mica, la participación ciudadana, la estructura organizativa, entre 
otros. Estos desafíos se traducen no sólo en problemáticas sociales, 
sino en demandas a los diferentes niveles de respuesta y, por supues-
to, que la educación es una de las herramientas para atender y acom-
pañar experiencias de mejora y crecimiento. Ahí la importancia de 
que la población cuente con opciones educativas de calidad, para ser 
parte de los grupos que apoyan en la toma de decisiones y en la res-
puesta a las múltiples problemáticas que la vida cotidiana muestra.

 En México existen instituciones educativas de orden público 
que ofrecen formación en educación superior y la cobertura ha sido 
una preocupación permanente. En el 2010, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) reportó que únicamente el 16% 
de la población tiene aprobado algún grado de este nivel. Si bien 
podemos decir que el tema de la cobertura sigue siendo una preocu-
pación, se suma una demanda adicional: una educación de calidad. 
Gil et al., (2009) mencionan que la ampliación de la cobertura im-
plica el riesgo de engrosar las estadísticas sin mejorar los niveles de 
calidad, pertinencia y eficacia de los programas de estudio, lo que 
finalmente no supondría una mejora en este nivel.

Con datos más actuales, en el informe nacional 2016, para Méxi-
co, de la Educación Superior en Iberoamérica (Marúm, et al., 2016) 
se reporta que el subsistema de educación superior no presentó cam-
bios importantes en el quinquenio 2010-2015 y que se evidencia 
la necesidad de ampliar la cobertura más allá del 40% de tasa neta. 
Además de ello, se manifiestan algunos otros campos de interés, 
como son promover mejores modelos de financiamiento, ampliar la 
planta docente y diseñar políticas que permitan fortalecer el sistema 
incorporando demandas internacionales como perspectiva de géne-
ro, objetivos para el desarrollo sustentable, el derecho a la educación 
para adultos mayores y para grupos específicos: indígenas, personas 
con discapacidad y jóvenes de escasos recursos, por señalar algunos.



111

Abarca, Covarrubias y Villanueva

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OECD por sus siglas en inglés), en el resumen presentado en el 
2019 de su estudio sobre la educación superior en México relativos 
a la relevancia para el mercado laboral, enfatiza que: 

El sistema de educación superior de México se enfrenta a retos im-
portantes respecto a la calidad y la garantía de que los estudiantes 
desarrollen las competencias relevantes para el mercado laboral, a 
fin de poder lograr unos buenos resultados laborales. Para lograr 
mayores avances en la productividad y la competitividad se requeri-
rán mejoras en la calidad de la educación en todos los niveles, des-
de la educación preescolar hasta la educación superior. Por ello, el 
abordaje de la cuestión de la calidad de la educación superior y la 
garantía de una mayor relevancia para el mercado laboral son de 
vital importancia para que México alcance un crecimiento sólido, 
inclusivo y sostenible en una economía global (2019, p. 9).

Estudios de esta naturaleza evidencian la gran responsabilidad 
que se tiene en el campo educativo y obliga a recuperar experiencias 
de instituciones que se comprometen con los procesos formativos, 
enfrentando el desafío que representa encabezar proyectos desde lo 
privado, para fortalecer lo que, sin duda, es una necesidad social. 

De esta manera, en el presente capítulo se reflexiona sobre la vida 
cotidiana de la Universidad José Martí, exponiendo los obstáculos y 
retos que se han tenido que superar, en primer lugar se aborda una 
visión general de la filosofía, la didáctica y la administración esco-
lar de la institución; posteriormente se recuperan experiencias de 
vida cotidiana de estudiantes, docentes y directivos y finalmente, se 
reflexiona sobre las claves para el éxito en el contexto universitario 
en un contexto inclusivo y resiliente. Para lo anterior, se realizaron 
entrevistas al Rector de la universidad y a la Directora Académica 
de la misma, Mtro. Marcos Daniel Barajas Yescas y Aurora Iliana 
Cruz Alcaraz respectivamente. Se ofrecen, además, datos específicos 
que permiten vincular esta experiencia concreta con investigaciones 
y reportes en un panorama nacional.
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8.2 Filosofía y estructura

a) Filosofía:
La educación está fuertemente vinculada a los procesos de compren-
sión del mundo. Cada institución responde a las demandas del siste-
ma educativo o las necesidades del campo laboral, además, se sostie-
ne sobre sus propios principios, su filosofía y su propuesta formativa. 
Es por ello que la Universidad José Martí enfatiza en su misión su 
compromiso con los estudiantes: 

Ofrecer una educación de calidad a todas las personas con deseos 
de superación en el nivel medio superior y superior, formando ciu-
dadanos con pensamiento crítico, vanguardista, solidario y huma-
no, capaces de incidir de manera positiva, en el entorno en el que 
se desarrollan mediante herramientas para el trabajo, la vida y la 
sociedad misma (sitio web https://www.universidadjosemarti.edu.
mx/quienes-somos).

De igual manera, se describe como una universidad de carácter 
social, dirigida a todo aquel con deseo de superarse. Sus programas 
educativos están planteados para formar ciudadanos capaces de in-
cidir positivamente en su entorno, con valores como el respeto, la 
responsabilidad y la honestidad. Adicionalmente, se busca la inno-
vación en la educación mediante la investigación y el engranaje de 
las áreas científicas, pedagógicas y humanistas.

En la recuperación de ideas con los informantes, externan que 
filosofía de José Martí permea gran parte del quehacer universitario, 
al ver al alumno de manera holística. 

[… ] como cree en el ser humano, en la vida futura, y en la utilidad 
de la virtud, en toda su obra se dedica a crear las condiciones para 
el desarrollo de un hombre integral, comprometido con la bondad, 
la verdad y la belleza, sobre la base del carácter unitivo del amor 
(Cuéllar, 2008, p. 53). 
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El Rector de la Universidad José Martí refiere que esto no ha sido 
sencillo, porque ha requerido capacitaciones especializadas al profe-
sorado y, de manera permanente, un acompañamiento para asumir 
esta filosofía y mantenerla en todos los procesos formativos. En todo 
momento se recupera y respeta la historia de vida del estudiantado 
para, desde este conocimiento, exigir su participación y propiciar su 
desarrollo.

La formación humana para José Martí, comporta muchas cosas y 
la educación tiene que dar respuesta a ellas. La educación tiene, en 
criterio de Martí, que seguir la lógica de la realidad y de la vida en 
que se desenvuelve el ser humano. Debe garantizar la libertad para 
que cada persona desarrolle su ser esencial, sin convencionalismos 
estériles, que matan la espiritualidad, y con ello, sus potencialidades 
creadoras (Cuéllar 2008, pp. 51-52).

La Universidad José Martí es una institución, en el nivel superior, 
relativamente joven, su construcción como tal inicia formalmente 
en el 2015 al asumir la dirección del entonces Instituto José Martí 
el actual Rector, que junto con otros once compañeros hacen una 
propuesta que responde a la demanda social de ese momento.

La estrategia planteada fue dar forma a los documentos curricu-
lares de cuatro carreras profesionales y un posgrado, el trabajo fue 
liderado por el Lic. Joel Padilla Peña y la meta se cumplió en el año 
2018. En los siguientes tres años se cumplió la tarea de manera total, 
la Universidad fue, entonces, una realidad. 

Cada proceso de estructura de los cinco documentos curriculares 
representó una serie de logros académicos y un aprendizaje signifi-
cativo en el campo de la gestión educativa en particular del diseño 
y desarrollo curricular, poniendo atención a la forma y al fondo. En 
2007 inician los bachilleratos generales en diferentes sedes (cuadro 
7), la modalidad escolarizada con temporalidad de tres años, im-
partiéndose de lunes a viernes y la modalidad semi escolarizada con 
temporalidad de dos años impartiéndose los sábados. 
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Con respecto del nivel superior, es a partir del 2008 que se imple-
mentaron los primeros programas educativos, iniciando con la Li-
cenciatura en Educación: línea intervención infantil, con duración 
de ocho semestres y sede en la calle Rey Coliman; en el 2010 arrancó 
la Licenciatura en Medicina, con duración de 12 semestres y sede en 
Avenida de los Maestros, (puesta en pausa en el año 2013);es en esta 
última sede, que en el año 2013 se pusieron en marcha dos nuevos 
programas: Licenciatura en Educación Preescolar con duración de 
ocho semestres y Profesional Asociado en Fisioterapia con duración 
de seis semestres.

En 2014 (ya con instalaciones propias), se pusieron en marcha 
dos nuevos programas educativos, uno de bachillerato y uno más 
de licenciatura: Bachillerato en el área de Humanidades y Licencia-
tura en Educación Inicial. En 2017 inicia la Licenciatura en Entre-
namiento Deportivo y se reactiva (con un nuevo Plan de Estudios) 
la Licenciatura en Medicina. Se obtiene además el RVOE de la Li-
cenciatura en Filosofía y Técnicas en Política Aplicada, la cual abrió 
convocatoria para el ciclo escolar 2020-2021. Finalmente, en 2019, 
dio inicio la primera generación de la Maestría en Neuroeducación 
y Optimización Cognitiva.

Cuadro 7. Programas educativos y sedes del Instituto

No. Sede Programa Educativo Modalidad (es)
1 Colima, Calle Hidalgo Bachillerato General Escolarizado

2 Colima, Rey Coliman Bachillerato General
Técnico Asistente Educativo

Escolarizado y 
semiescolarizado

3 Piscila, Colima Temporalmente inactivo Semiescolarizado
4 Cofradía de Juárez, Tecomán, Colima Bachillerato General Semiescolarizado
5 Jalipa, Manzanillo, Colima Bachillerato General Semiescolarizado
6 Las Conchas, Ixtlahuacán, Colima Bachillerato General Semiescolarizado
7 Minatitlán, Colima Bachillerato General Semiescolarizado

Fuente: Elaboración propia. Nota: en el 2017se concluye con el programa de Bachi-
llerato General e inicia el plan de Bachillerato Humanista.
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8.3 Vida cotidiana de estudiantes, docentes y directi-
vos en la Universidad José Martí
La Universidad José Martí se ha destacado por dar capacitación en el 
nivel Medio superior y Superior a estudiantes de zonas vulnerables, 
de bajos recursos a quienes les resulta difícil sostener los estudios. 
Cabe mencionar que el costo de una inscripción en la universidad 
realmente es considerablemente bajo, y las familias deben hacer 
otros gastos, tales como traslados, alimentación y útiles escolares. 
Por lo anterior, las sedes de la universidad, en cada uno de los muni-
cipios, están ubicadas en colonias catalogadas como de alta margina-
ción. En los casos de Tecomán, Minatitlán e Ixtlahuacán se trata de 
zonas rurales, de ingresos muy bajos porque son de ocupación agrí-
cola, sector en crisis desde hace varias décadas. Por ende, se derivan 
problemas familiares, necesidad de trabajar por jornadas largas en el 
campo, impidiendo la concentración en las tareas escolares.

No obstante, los jóvenes de la universidad tanto en bachillerato 
como en licenciatura se han distinguido por mostrar compromiso y 
dedicación en la medida de sus posibilidades ser muy comprometidos.

El proceso de selección de los estudiantes que ingresan a prepara-
toria es muy sencillo ya que solo es necesario que presenten su certi-
ficado de secundaria, no se requiere una evaluación ni un promedio 
mínimo, ya que uno de los objetivos de la institución es brindar el 
acceso a todo joven que desee estudiar. En la Licenciatura en Edu-
cación Preescolar se admitieron jóvenes que no tenían promedio y 
ahora al egresar han aplicado el examen de oposición y han consegui-
do plaza, esto nos habla del compromiso tanto del estudiante como 
de la misma universidad en la formación de egresados de calidad.

Situaciones que conflictúan el espíritu de la universidad, es la exi-
gencia por parte de la Secretaría de Educación de un proceso de ad-
misión, así como de un promedio mínimo, esto coarta el derecho que 
tiene un estudiante que por alguna razón en el nivel inmediato ante-
rior no logró un buen promedio y quiere seguir estudiando. Muchas 
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situaciones de éxito hemos encontrado con estudiantes que al darles el 
acceso ven la oportunidad de sobresalir y concluir su carrera.

El requerimiento de las autoridades educativas del estado, ha 
determinado que se debe establecer un promedio mínimo para el 
acceso a las licenciaturas. Sin embargo y aludiendo a la falta de 
cobertura en educación que tiene el estado de Colima, eso es una 
limitante para aquellos que no accedieron a las universidades pú-
blicas del estado.

A partir del 2007 el sistema educativo José Martí tiene doce años 
sin aumentar el costo que solicita como aportación al estudiante, ya 
que se gestionaban recursos para solventar los gastos de toda la parte 
administrativa, pero aun así se tiene implementado un proceso de 
beca, de acuerdo con un estudio socioeconómico de cada semestre, 
el requisito es que se realice el trámite con la documentación que se 
le requiere en el área de control escolar. Si el estudiante necesita en 
el siguiente semestre continuar con la beca, se le pide un promedio 
mínimo de 8 en el semestre anterior. 

Oportunidades, Pronabes, Progresa, Prospera y ahora la beca Be-
nito Juárez son las becas con las que los alumnos pudieron costear 
sus estudios y que por el monto que se les otorga les sobra dinero 
pues, el costo de la inscripción es muy bajo en esta universidad.

Por su parte, los docentes de la universidad tienen el compromiso 
personal con la institución para el logro de los objetivos de la mis-
ma, considerando que la formación profesional de los estudiantes 
contribuirá a mejorar tanto su calidad de vida, como de sus familias 
y del país.

Los directivos de la universidad viven su cotidianeidad a favor 
de la causa, trabajando en la mejora continua a través de su visión 
humanista proveniente de la filosofía de José Martí. 

No se ha llegado a la meta, pero se sigue trabajando para el logro 
de todas las funciones sustantivas de una universidad.
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8.4 Claves del éxito en una universidad inclusiva y re-
siliente.
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de 
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futu-
ro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten 
desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo 
desconocía hasta el momento. La Universidad José Martí, a lo largo 
de su historia ha dado muestra de su fuerza y su responsabilidad, 
a la par de su preocupación por ofrecer educación de calidad que 
favorece la competitividad de sus estudiantes y su participación en 
la ciudadanía.

La competitividad está presente y cada escuela ofrece lo que supone 
ayudará a formar mejores profesionistas que enfrenten las problemáti-
cas ciudadanas. Holguín-Villa, et al., (2019) considera que el papel de 
las universidades ya no es el mismo, al respecto menciona que:

La universidad no como institucionalidad, sino como espacio de re-
laciones, es el ente principal para formar y construir ciudadanía des-
de las perspectivas activas, en las que el ciudadano con pensamiento 
crítico logre cuestionar, participar políticamente y resolver situa-
ciones comunes. Es el lugar que permite dialogar entre docente y 
discente, por lo cual ambos aprenden. En este sentido es el ambien-
te propio y propicio para replantear la vivencia de la democracia y 
el concepto de ciudadanía (p. 88).

El conocer sus procesos formativos es primordial, por ello, el se-
guimiento interno de los estudiantes se realiza a través de las áreas 
de pedagogía y psicología. Existen situaciones complejas de los estu-
diantes para lo cual se hace un seguimiento formal por medio de un 
grupo control dependiendo de las características, por ejemplo, baja 
calificación, confrontación entre alumno-alumno, alumno- profe-
sor, alumno-directivos

Para esta formación, en relación a las instalaciones los estudian-
tes en la Universidad José Martí, cuentan con laboratorios para 
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realizar prácticas académicas. Los espacios generales como centro 
de cómputo, biblioteca, canchas deportivas y cafetería son de uso 
común. Se tienen además laboratorios especializados de acuerdo a 
las carreras: Laboratorio de Histología, Laboratorio de Prácticas y 
Laboratorio de Anatomía. Otros servicios estudiantiles de apoyo a 
su formación son: El área de Psicología apoya pues por medio de 
esta se atienden situaciones problemáticas que los tutores o docen-
tes en general identifican en estudiantes, y de esta manera se da un 
seguimiento para que el transito del estudiante en la universidad sea 
lo mejor posible.

El área de tutoría, que apoya a los estudiantes en guiarlos en el 
medio y en asesoría especializada que requieran, los estudiantes 
cuentan con un tutor asignado mismo que en su momento podrá ca-
nalizar las situaciones que presenten los estudiantes a las otras áreas 
de servicios con que se cuentan, ya sea por situaciones académicas o 
personales.

El servicio médico gratuito se proporciona a los alumnos, traba-
jadores e incluso para los familiares, ya que los recursos humanos 
profesionales con que se cuentan son amplios, por parte de los es-
pecialistas que imparten las clases en la Licenciatura en Medicina 
y Fisioterapia. Una cuota simbólica generalmente se da a pacientes 
externos a la universidad como las terapias en el laboratorio de fisio-
terapia.

El servicio de transporte es sin costo para los estudiantes. Este 
servicio se otorga por medio de un autobús que recorre una ruta 
específica, haciendo su recorrido a través de las ciudades de Colima 
y Villa de Álvarez, el apoyo es tanto en el horario de entrada como 
en la salida en los diversos horarios que se manejan.

Las asesorías de los docentes se realizan a solicitud del alumnado, 
los profesores establecen con sus alumnos apoyos extra-clase para 
las situaciones de dudas sobre las clases que tomaron. Estos apoyos 
se extienden hasta los sábados y domingos, además de invitar a los 
alumnos a campañas específicas de cada área, por ejemplo: de vacu-
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nación o situaciones en que los doctores hacen guardias o trabajan 
en la morgue y pueden dar asesorías especializadas.

El servicio de nutrición esta para apoyar con planes nutricionales 
adecuados a las necesidades de cada estudiante, aunado a este servi-
cio la cafetería proporciona alimentos a bajo costo y puede realizar 
los menús solicitados.

El servicio constitucional y prácticas profesionales son 480 horas 
que ofrecen los estudiantes tanto nivel licenciatura como en bachi-
llerato, los estudiantes inician en prácticas clínicas a partir desde el 
3ro, 4to, 5to, 6to semestre; en los semestres 7mo y 8vo ya son prác-
ticas profesionales que complementan su formación.

Todos estos servicios que complementan la formación del estu-
diantado, el profesorado, las gestiones y el arduo trabajo de los di-
rectivos y de los fundadores del Instituto José Martí han sido la clave 
del éxito de la universidad.
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1.- RVOES en orden cronológico.
1.1 Bachillerato Técnico en Asistente Educativo en la Modali-
dad Semiescolarizada.
1.2 Licenciatura en Educación Línea Intervención Infantil en 
la Modalidad Mixta Cuatrimestral.
1.3 Profesional Asociado en Fisioterapia Modalidad Escolari-
zada Semestral.
1.4 Licenciatura en Educación Preescolar Semestral.
1.5 Licenciatura en Entrenamiento Deportivo Modalidad Es-
colarizada Cuatrimestral.
1.6 Licenciatura en Medicina General.
1.7 Licenciatura en Filosofía y Técnica en Política Aplicada 
Modalidad Mixta.
1.8 Licenciatura en Fisioterapia Modalidad Escolarizada.
1.9 Maestría en Neuroeducación y Optimización Cognitiva 
Modalidad Mixta.

2.- Personal de la Universidad José Martí.
3.- Consejo Directivo de la AC Instituto José Martí.
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1.1 Bachillerato Técnico en Asistente Educativo en la Modalidad 
Semiescolarizada.
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1.2 Licenciatura en Educación Línea Intervención Infantil en la 
Modalidad Mixta Cuatrimestral.
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1.3 Profesional Asociado en Fisioterapia Modalidad Escolarizada 
Semestral.
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Larios, De la Mora y Covarrubias - Coordinadores

1.4 Licenciatura en Educación Preescolar Semestral.
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1.5 Licenciatura en Entrenamiento Deportivo Modalidad Escolari-
zada Cuatrimestral.



127

Larios, De la Mora y Covarrubias - Coordinadores

1.6 Licenciatura en Medicina General.
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1.7 Licenciatura en Filosofía y Técnicas en Política Aplicada Moda-
lidad Mixta.
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Larios, De la Mora y Covarrubias - Coordinadores

1.8 Licenciatura en Fisioterapia Modalidad Escolarizada.
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1.9 Maestría en Neuroeducación y Optimización Cognitiva Moda-
lidad Mixta.
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2.- Personal de la Universidad José Martí

Personal de la Universidad José Martí 
(campus Colima)

Nombre Puesto
Marcos Daniel Barajas Yescas Rector 
Aurora Ileana Cruz Alcaraz Coordinadora Académica
Adriana Rodríguez Cernas Coordinadora de Posgrado 
Luis Felipe Chapula Quintero Departamento de Pedagogía 
Karla Vanessa Contreras Herrera Departamento de Pedagogía
Yuridia de Jesús Radilla De Nova Departamento de Pedagogía
Rosa Elia Méndez Alcantar Encargada de Control Escolar 
Ana Karina Solórzano Ángeles Coordinadora de Trabajadora Social
Alejandra Alejos Díaz de León Departamento de Psicología 
Alma Lorena López Silva Ingresos 
Ivet Reynaga Vázquez Egresos 
Viviana Libertad Saldaña Rincón Coordinadora de Comunicación Social
Jorge Arturo Orozco Sanmiguel Departamento de Comunicación 
Yaneli Viviana Cárdenas Aguilar Coordinación de Nutrición 

Juan Pablo Angulo Partida Coordinador de Investigación y 
Transferencia 

Tania Estefanía Guadarrama Hernández Recepcionista 
Juan Luis Bustamante Hernández Chofer
Carmen Verónica Bernal Cocina 
Maritza Monserrat Nava Chávez Cocina 
María Barbara Jiménez Cisneros Cocina
Kevin Osorno Jiménez Cocina
Juan José Quintero Sánchez                Intendencia
María de los Ángeles Pascual Hernández Intendencia
Santiago Rangel Marías Intendencia

Preparatoria 1 y 2 Colima
Aurora Ileana Cruz Alcaraz Directora
Víctor Yaotzin Torres López

Docente

Araceli Rangel Martínez
Jasson Steve Góngora Alcalá
Luis Raúl Torres Márquez
Karina Chávez Solorio
Abel Puente Nava
Jorge Ramiro Flores Santos
Alba Cárdenas Gutiérrez
Francisco Espinoza Jiménez
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Licenciatura en Medicina General

Regino Piñeiro Lamas Director de la Licenciatura en Medicina 
General

Mariela Patricia Ochoa Novela Secretaria Técnica de la Licenciatura en 
Medicina General

Cynthia Xitlali Mojarro de Dios Laboratorista
Nadia Yanet Cortes Álvarez

Docente

Kimberly Tzenyazen Olivares Velarde
Carlos Jordan Valencia Dimas
Nomely Soledad Aurelien Cabezas
Miriam de la Cruz Ruiz
Marlon Jahaziel Lizama Ibarra
Tamara Díaz Lorenzo
Javier Nava Lévaro
Rodrigo Alberto López Flores
José Martín Ochoa Michel
Alejandra Alejos Díaz de León
Daniel Tiburcio Jiménez
Ludim Alejandra García Chávez

Licenciatura en Fisioterapia

Paola Guadalupe Montes Guizarnotegui Directora de la Licenciatura en 
Fisioterapia

María del Pilar Meléndez Pérez

Docente

Jorge Martell Rojas
Marycruz Hernández Maturano
Rocío Zataraín Palacios
Kathya Villatoro Gómez
Norma Angélica Muñiz Saldaña
María Esther de la Cruz Flores

Personal de la Universidad José Martí
Preparatoria popular No. 4

(Campus Tecomán)

Nombre Puesto

Ma. Celia Juárez Ibarra Directora
Mayra Karina Gutiérrez Bejarano Departamento de Pedagogía
Luis Enrique López Torres

DocenteMario Morales Avalos
César Alejandro Rosas Vizcaíno
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Larios, De la Mora y Covarrubias - Coordinadores

Alejandro Miramontes Anguiano

Docente

Guillermina Mancilla Juárez
Oswaldo Soltero Espinosa
Francisco Manuel Castillo Álvarez
Juan Jesús Vega Mejía
Pablo Jonatán Pérez Gutiérrez
Gómez Arias Susana Elizabeth
Ma. Hortensia Ibarra Collaz Intendente

Personal de la Universidad José Martí
Preparatoria popular No. 5

(Campus Manzanillo)
Nombre Puesto

Lizbeth Daniela Frías Martínez Directora
Francisco Javier López Araiza

Docente
Aldo Martín Salinas Enríquez
Andrea José Uribe Lara
Marcela Vázquez Espinoza

Personal de la Universidad José Martí
Preparatoria popular No. 6

(Campus Ixtlahuacán)
Nombre Puesto

Zenovia Sánchez Moreno Directora
Alfredo Martínez Flores

Docente
Luis González Hernández
Modesta Ruiz Ramos
Diego Aguilar Karen Daniela
Adilene Vega Mendoza

Personal de la Universidad José Martí
Preparatoria popular No. 7

(Campus Minatitlán)
Nombre Puesto

Laura Jassivi Mancilla Cervantes Directora
Daniel Alberto Montes Galindo

DocenteJosé Humberto Camacho Cuellar
Irving Campos Camacho
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3.- Consejo Directivo de la AC Instituto José Martí.

Marcos Daniel Barajas Yescas. Coordinador General.
Verónica Lizet Torres Rolón. Procurador de Fondos.

Lorena Guadalupe Hernández Maldonado. Coordinador Académico.
Mario Peña Jiménez. Coordinador de Proyectos Especiales.

Ma. Concepción Padilla Larios. Secretario Técnico.
Norma Raquel Torres Pinto. Comisión de Finanzas.
Aurora Ileana Cruz Alcaraz. Comisión de Finanzas.

Adriana Rodríguez Cernas.
Eduardo Guía Velázquez.

Joel Padilla Peña.
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Síntesis curriculares de los autores 

Abarca Cedeño Mireya Sarahí
Maestra en Ciencias en el área de Psicología aplicada, Licenciada en 
Psicología y en Educación Especial en el área de Problemas de apren-
dizaje, por la Universidad de Colima. Es Profesora e Investigadora 
de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Colima. Su línea principal de investigación es 
“procesos de enseñanza y aprendizaje”; es líder del Cuerpo Acadé-
mico “Procesos y prácticas educativas”. Desarrolla cursos, talleres, 
investigación y dicta conferencias en temáticas relacionadas con la 
creatividad, la educación a través del arte, la formación de estudian-
tes y docentes, el desarrollo de proyectos de intervención educativa, 
la promoción de la lectura, la educación ambiental, entre otras. Des-
de 1998 se ha desempeñado como docente en los niveles básico, su-
perior y posgrado, dedicándose, principalmente, a la formación del 
profesorado. Ha sido becaria, con diversos proyectos de educación 
a través del arte y creatividad, por el Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes (FECA), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA), el Centro Nacional de las Artes (CENART) y la Secretaría 
de Cultura a través del Programa Nacional de Cultura Infantil “Alas 
y raíces”. Ha publicado diversos artículos en revistas, capítulos de 
libros y es coautora de tres libros. Ha asesorado más de 20 tesis de 
licenciatura y cuatro de maestría. Es integrante de diversos colecti-
vos y ha presidido asociaciones civiles; actualmente es presidenta de 
Fomento Cultural de Colima, A. C.; como parte de la asociación, 
desde el 2011 coordina el colectivo infantil “Charangay”, con cuyos 
integrantes desarrolla proyectos de divulgación de las ciencias y edu-
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cación a través del arte. Desarrolla permanentemente proyectos de 
intervención comunitaria y programas educativos.

Angulo Partida Juan Pablo.
Licenciado en Psicología con línea terminal en psicología social. Es-
pecialista en Ciencias del Ambiente, Gestión y Sustentabilidad con 
mención honorífica. Doctor en Ciencias Sociales con mención ho-
norífica en la presentación de su tesis. Ganador del Premio Estatal 
de Ecología en el 2012 y 2013. Ha cursado talleres y diplomados 
en psicología ambiental, psicología experimental, Terapia Racional 
Emotivo Conductual, medio ambiente y sustentabilidad, cultu-
ra forestal, y análisis de redes sociales. Ha participado en distintos 
proyectos del laboratorio de neurociencias de la Facultad de Psico-
logía. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e interna-
cionales, con temas como la restauración de la atención selectiva, 
acciones domésticas en pro del medio ambiente, historia regional, 
higiene pública, saberes médicos decimonónicos, historia de la me-
dicina, construcción del riesgo, actitudes hacia la conservación de 
la naturaleza, representaciones sociales y modificación del paisaje. 
Actualmente se encuentra trabajando como asistente de investiga-
ción en dos proyectos financiados en el área de la educación social y 
educación especial, dirigidos por la doctora Jonás Larios Deniz. El 
primero de estos proyectos, relacionado a la Secundaria de Talentos, 
y el otro sobre educación inclusiva y diversidad sexual.

Barajas Yescas Marcos Daniel.
Maestro en Educación y en Comunicación y Marketing Político. 
Lic. en Educación Secundaria con Especialidad en Cívica y Ética. 
Diputado Local del Partido del Trabajo del H. Congreso del Esta-
do de Colima del 2012 al 2015. Director del CENDI “Tierra y Li-
bertad” de Colima y de Manzanillo, Director General Adjunto del 
Instituto José Martí. Actualmente es Rector de la Universidad Jose 
Marti.
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Chávez Ramírez Alejandra.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales; profesora investigadora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de 
Colima; profesora en la Maestría en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública. Fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Actualmente se desempeña como Profesora Investigadora 
de Tiempo Completo.

Covarrubias Venegas Ma. de Lourdes.
Doctora en Educación en Innovación Tecnológica Educativa por la 
UNIVES, Maestra en Ciencias Área Tecnología y Educación por 
la Universidad de Colima, Ingeniera en Sistemas Computacionales 
por el Instituto Tecnológico de Colima. Profesora-investigadora de 
tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Educación, Uni-
versidad de Colima; y profesora de Bachillerato en el CBTis No. 19. 
Ha enfocado sus trabajos de investigación a la difusión del apren-
dizaje con proyectos de intervención educativa para el aprendizaje 
de la ciencia a través del arte; mismos que han sido beneficiados en 
su mayoría con financiamientos estatales y nacionales. Es autora de 
varios capítulos de libros y artículos científicos. Participó como pro-
ductora del programa de radio infantil “Charangay” que se trans-
mitió por la estación de radio de la Universidad de Colima durante 
7 años, y el programa juvenil “¡Ya sé!” durante 2 años. Ha sido pro-
fesora de bachillerato, licenciatura desde 1995 a la fecha. Participa 
como promotora de lectura con los Encuentros de niña y niños lec-
tores que se realizan anualmente desde el año 2016.

De la Mora Cuevas José Manuel.
Doctor en Ciencias Sociales Área Historia por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Licenciado en 
Derecho. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y profesor de asignatura en las Facultades de Pe-
dagogía, Economía y Derecho de la Universidad de Colima. Ha sido 
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coordinador de procesos de acreditación de programas de licencia-
tura y doctorado en la Universidad de Colima. Investiga y publica 
principalmente sobre representaciones en el discurso. Actualmente 
es Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.

Larios Deniz Jonás.
Doctora en Educación, Maestra en Educación y Licenciada en Pe-
dagogía por la Universidad de Colima; obtuvo el Premio “Peña Co-
lorada” en cada uno de estos programas. Dicho premio se entrega al 
más alto promedio de la generación. Obtuvo mención honorífica en 
su tesis doctoral. Profesora-investigadora de tiempo completo de la 
Facultad de Pedagogía, Universidad de Colima. Fue directora de la 
Facultad de Pedagogía de 2002 a 2006 coordinadora de la Maestría 
en Educación Media Superior de 2007 a 2013. Ha enfocado sus tra-
bajos de investigación a la formación y evaluación de profesores de 
nivel medio superior y superior, historia de la educación, educación 
inclusiva y diversidad sexual. Columnista en el periódico Ecos de la 
Costa del 21 de abril de 2014 a mayo de 2016; además, realizó tres 
colaboraciones al Diario de Colima. Es autora y/o coordinadora de 
los libros Ser investigador y hacer investigación, rutas y retos del profe-
sor de tiempo completo, La diversidad sexual en la escuela secundaria, 
Ser gay, retratos de vida y Diversidad sexual y Universidad, enfoques. 
Su pasión es la docencia, ha sido profesora de bachillerato, licencia-
tura y posgrado desde 1992 a la fecha. 

Lázaro Barajas Felipe.
Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, Maestro 
en Ciencia política y Administración Pública, ambos en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. 
Diplomado en Administración Municipal por la Universidad de 
Colima y la Escuela de Estudios Profesionales Acatlán. Especialidad 
en Política y Gestión del Desarrollo Social por la Facultad Latinoa-
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mericana de Ciencias Sociales (FLACSO).Profesor de asignatura, 
ha sido Regidor del Municipio de Comala 1995-1997, Presidente 
Municipal de Comala 2000- 2003, Director de Participación Social 
del Gobierno del Estado 2009 – 2013 y Delegado Federal de Pros-
pera de 2013 a 2018.

Ramírez Cruz Adriana Daniela.
Lic. en Pedagogía por la Universidad de Colima. Ha sido asesora 
pedagógica en el proyecto de creación de una nueva oferta educa-
tiva en el Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo. Ha 
participado en los procesos de evaluación del personal docente en la 
Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Uni-
versidad de Colima. Actualmente es profesora de educación básica.

Vargas Anguiano Sonia.
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Colima, se tituló 
con mención honorifica en 2019. Fue acreedora al Premio CENE-
VAL al Desempeño de Excelencia-EGEL.Participó en dos estancias 
de investigación a través del programa Delfín en 2018 y 2019 en 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido ponente de 
diversos trabajos en el Instituto Tecnológico de Sonora, en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Au-
tónoma de Nayarit y en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Actualmente es facilitadora en cursos de preparación para 
EXANI I y II, docente de primaria en el Colegio del Pilar y asistente 
académica de la Dra. Jonás Larios Deniz investigadora de la Univer-
sidad de Colima. 

Vega Mejía Juan Jesús.
Lic. en Pedagogía por la Universidad de Colima titulado por tesis 
con mención honorífica, tiene un diplomado en modelo de gestión 
de proyectos sociales por la Universidad Nacional Autónoma de 
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México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, ha desarrollado 
estancias académicas y de investigación en la Universidad de Jaén en 
España, el Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nayarit, el 
Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Colima. Ac-
tualmente es profesor de asignatura en Universidad José Martí, Ins-
tituto Tecomense de Estudios Superiores Lic. Benito Juárez y tutor 
en el Centro de Aprendizaje Tecomán, además se encuentra cursan-
do el semestre 2020A de la Maestría en Administración en Gestión 
y Desarrollo de la Educación en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional incorporada al 
PNPC del CONACyT y es autor de un capítulo del libro conme-
morativo por los 35 años de vida de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Colima. 

Villanueva Magaña Rosa Marcela.
Licenciada y Maestra en Pedagogía por la Universidad de Colima. 
Incursionó como responsable de planes y programas de estudio de 
posgrado para la Universidad de Colima de 1999 a 2006. Profesora 
de tiempo completo adscrita a la Facultad de la Educación, Universi-
dad de Colima. Ha participado en la elaboración de artículos acadé-
micos y capítulos de libros. Evaluación del aprendizaje: la experien-
cia de los nuevos profesores de la Universidad de Colima; Manual 
para el desarrollo de factores para el éxito académico de estudiantes 
universitarios; “Charangay”: formación de ambientes seguros a tra-
vés de la radio; entre otros. Actualmente desarrolla actividades de 
docencia e investigación, y cultiva interés académico por la temá-
tica de evaluación educativa, procesos de enseñanza, estrategias de 
aprendizaje, currículum. 

Zaragoza Gutiérrez Sandra.
Licenciada en Pedagogía y Maestra en Educación. Premio “Peña 
Colorada” en la Licenciatura en Pedagogía y reconocimiento por 
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promedio más alto en el programa de la Maestría. He brindado 
asesoría externa para instituciones de educación particular para im-
partir educación básica, media superior y superior, en sus diferentes 
niveles y modalidades y evaluadora externa de la Secretaría de Edu-
cación del Estado de Colima. Actividades que desempeño actual-
mente como consultora educativa independiente. Participación en 
más de 50 proyectos de diseño y gestión curricular de planes y pro-
gramas de estudios en el medio superior y superior en los estados de 
Colima, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Durango y San Luis Potosí. 
Participación en la publicación de artículos para revistas y periódi-
cos. “¿Qué papel juega la educación superior particular en Colima?” 
(2017), “Quién con águilas anda… ¡a volar se enseña!” (2017), “Ase-
guramiento de la Corona de Elba (ACE)” (2013) y participación en 
un capítulo del libro “La interdisciplinariedad a través de nuestras 
técnicas y metodologías científicas” Participación en el Capítulo 2. 
Radiobiología aplicada. Conferencista y tallerista en temas de desa-
rrollo personal y profesional. Con los temas de: “Quién con águilas 
anda. ¡A volar se enseña!, “De la efectividad a la grandeza”, “En la 
Actualidad… ¿Dónde está tu calidad de vida?”, “La diversificación 
del campo laboral del pedagogo”, “Ser felices en tiempos difíciles”, 
entre otros. Networked profesional y promotora del bienestar en 
club ecológico online por más de 6 años. 
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