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Es muy satisfactorio para mi saludar a todos ustedes, los participantes en la IX 

Conferencia de la Educación Superior en América del Norte. Estoy seguro de 

que están disfrutando de la magnífica hospitalidad de la ciudad de Guadalajara 

y sus universidades. 

 
El mismo día que ustedes reciben este mensaje, yo estaré en la ciudad de 

Dublín, Irlanda, participando en una reunión de los ministros de Educación de 

los países de la OCDE. 

 
Tales circunstancias de “ubicuidad” (gracias a los medios de comunicación) son 

habituales hoy en día, cuando más que nunca  el planeta se ha convertido 

literalmente en una aldea y los programas multinacionales se multiplican 

rápidamente. 
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Podría afirmar que la mayoría de ustedes, sobre todo los colegas canadienses 

y estadounidenses, estarán durante estos días con un ojo, o un oído, en 

Guadalajara y el otro en alguna otra ciudad del mundo. Si no me creen, esperen 

a que suene su teléfono celular. 

 
Bromas aparte, deseo aprovechar esta ocasión para confirmar ante ustedes 

algunos elementos que caracterizan las políticas de la Secretaría de Educación 

Pública (Gobierno Federal de México) en lo que se refiere a la educación 

superior. 
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Algunas circunstancias de la estructura demográfica de México, como el 

notable predominio de personas jóvenes, así como el incremento que ha tenido 

la matrícula en la educación básica obligatoria(1) determinaron un doble 

compromiso en el Programa Nacional de Educación (2001-2006): primero, 

ampliar las oportunidades para realizar estudios de tipo medio y superior (a una 

tasa de crecimiento del 5% anual) y, segundo, elevar los estándares de calidad 

de los programas a cargo de las universidades, los institutos tecnológicos y 

demás instituciones de educación superior. En síntesis, se trata de crecer y 

mejorar al mismo tiempo. Difícil compromiso, sin duda, pero igualmente 

necesario e inevitable. 

 

 
(1) La cobertura del sistema educativo nacional a la población entre 5 y 15 años de edad, la que deberá recibir educación 
obligatoria por Ley en 2004-05 (1 año de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria) será de 91% (83% en 3° de 
preescolar, 93.6% en primaria y 87.5% en secundaria). 
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Con base en esta premisa general, nuestro sistema de educación superior fijó 

directrices como las siguientes: 

 
• El crecimiento de la oferta y la mejoría de la calidad se acompañarán de 

acciones efectivas que propicien el acceso de la población vulnerable a la 

educación superior. Las oportunidades de acceso, para ser realmente 

equitativas, han de ser a programas de buena calidad y asegurar la 

permanencia de los estudiantes hasta lograr su graduación. Lograr las 

metas de la equidad y la justicia social es un compromiso ineludible para 

las instituciones públicas, al cual deseamos se agreguen las 

universidades privadas. 

 
• Otra directriz es que el crecimiento de la oferta de estudios y las 

oportunidades de carácter compensatorio o equitativo atiendan a los 

principios de pertinencia social y económica y, por tanto, sean acordes a 

las circunstancias del entorno local, nacional e internacional. 
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En la práctica, esta directriz ha significado (y seguirá siendo así) no solamente 

la creación de más de 50 instituciones de educación superior, sino la 

diversificación de los perfiles profesionales y de las modalidades pedagógicas y 

las circunstancias en que se logra el aprendizaje. Recientemente se han 

ajustado los repertorios de carreras en los institutos tecnológicos y en las 

universidades tecnológicas, y la mayoría de las universidades autónomas han 

puesto al día sus currículos y programas académicos. 

 
Sin menoscabo de la libertad de opción que tienen los estudiantes, se está 

procurando orientar la demanda y regular la oferta hacia la formación del capital 

social que satisface tanto los intereses de los estudiantes, como las 

necesidades carácter social, cultural y económico. Todo esto en un contexto de 

serios problemas en el mercado laboral. 
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• Para ser congruentes con el propósito de mejorar la calidad hay 

directrices y acciones evidentes: 

 
− Establecer estándares y niveles de desempeño o aprendizaje en los 

programas para formar profesionales. 

 
− Crear un sistema de organismos colegiados e independientes dedicados 

a evaluar, acreditar y certificar tanto a los programas de las universidades 

y demás centros de educación superior, como a las personas que ejercen 

una profesión. 

 
− Promover, con base en la asignación de los recursos económicos, la 

integración y articulación de los programas en cada institución 

educativa para mejorar la enseñanza, la investigación, la gestión, la 

normativa y el gobierno. 
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− Impulsar de manera prioritaria la integración de cuerpos académicos del 

mejor nivel mediante acciones como la reorientación y reforma de los 

programas de posgrado, el otorgamiento de miles de becas para 

profesores y la creación de plazas de tiempo completo. 

 
He repasado sólo unos cuantos de los esfuerzos que están realizando las 

instituciones de educación superior en México con el propósito de dar realce en 

este mensaje a su grado de compromiso en la actualidad. 

Tal circunstancia de compromiso, tales propósitos y tales metas determinan que 

hoy, todavía más que antes, los quehaceres de los universitarios se realicen en 

el marco de la diversidad y la interculturalidad, en el marco de los acuerdos 

multilaterales y los programas de colaboración y cooperación entre 

instituciones, entre académicos y entre estudiantes de diferentes naciones. 

Nunca como hoy es cierto aquello de que el conocimiento, la ciencia y los 

saberes no tienen fronteras geográficas, pues los únicos límites del 

conocimiento son su pertinencia, su validez y su efectividad. 
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La universidad es la institución emblemática de la libertad de pensamiento; en 

la universidad no hay lugar para el pensamiento único, para el camino único o 

para el credo único. La universidad es el lugar donde todo se estudia y todo es 

objeto de reflexión y análisis. La universidad es incluyente y acepta todas las 

diferencias. La universidad es rica porque se nutre de todos los saberes, sin 

importar de donde vienen. Por cualidades como éstas es que las sociedades 

fincan sus más altas expectativas en las aportaciones de los universitarios, de 

los protagonistas de la educación superior en todas sus modalidades. 

 
Deseo sinceramente que los trabajos de todos ustedes en Guadalajara 

constituya un paso más en el logro de los propósitos acordados hace ya varios 

años en este contexto trinacional de América del Norte. 
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Quiero concluir este mensaje citando para ustedes el primer párrafo del 

documento básico que orientará las discusiones de la 47ª reunión de la 

Conferencia Internacional de Educación (de la UNESCO) que tendrá lugar en 

Ginebra, Suiza, el próximo mes de agosto: 

 
“Actualmente, la mitad de la población del mundo tiene menos de 25 años de 

edad: el mundo tiene la generación de jóvenes más grande que se ha conocido. 

Más de mil millones de seres humanos está entre los 15 y los 24 años de edad, 

y la mayoría de ellos vive en los países menos desarrollados. También es la 

primera generación de jóvenes que crece con la presencia del VIH/SIDA. 

Conforme a las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, en el 

año 2020, el 87% de la población joven del mundo vivirá en los países que 

están en desarrollo. 
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Los países desarrollados, por su parte, enfrentarán el desafío demográfico de 

una población cada vez más envejecida. Se nos plantean preguntas como las 

siguientes ¿Cómo contenderán el Norte y el Sur con los problemas de los flujos 

migratorios, los cuales crecerán de acuerdo a todos los cálculos? ¿Cuáles 

serán las repercusiones de tales fenómenos en los sistemas educativos, tanto 

del Norte como del Sur? ¿Es concebible, cualquiera que sea el lugar donde 

vivamos, poder enfrentar la vida y los desafíos asociados con la globalidad tan 

sólo con lo que provee la educación básica?” 

 
Hasta aquí la cita. 
 
Los invito a incorporar estas cuestiones en su agenda. 
 
Reitero mi más afectuoso saludo a todos ustedes. 
 


