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Introducción (1)

El argumento que se va a desarrollar es: exponer las estrategias y
acciones emprendidas en la UAGro durante el período comprendido
entre 2010-2016



Introducción (2)

 Tratar el tema de la política educativa de la UAGro y su
vinculación con la sociedad guerrerense es una relación
compleja, diversa y matizada ya que es la máxima casa de
estudios en Guerrero, México.

Figura 1. Situación geográfica de México.
Fuente: Niño, 2014:72.



Objetivo
 Sintetizar las estrategias y acciones de la política educativa de la

UAGro en relación con la sociedad (2010-2016)



Metodología

Trabajo de gabinete: Materiales impresos

Materiales digitales

Trabajo de campo: Grupo focal (20 personas)

Cuestionarios

Técnicas: Cartográfica

Fotográfica

Observación participante



Resultados (1)

Resultados positivos que se han logrado son:

i) la certificación de los procesos administrativos-institucionales de
calidad

ii) el modelo educativo por competencias implementado desde 2010

iii) la formación de nuevos recursos humanos cuya meta sea ingresar
al Sistema Nacional de Investigadores (SIN)

iv) mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados ante el
Programa de Desempeño del Profesorado (Prodep-SEP)

v) vinculación estrecha con la sociedad guerrerense

vi) investigación básica y aplicada de mayor calidad y

vii) mayor cobertura de la oferta educativa en Guerrero



Resultados (2)
 Actualmente la UAGro es una institución innovadora, democrática,

crítica, propositiva, pertinente, humanista y socialmente comprometida
cuya cobertura territorial es del 80% a nivel estatal.

Figura 2. Presencia territorial del 
Nivel Medio Superior, UAGro.

Fuente :UAGro, 2016.



Resultados (3)
De las estrategias y acciones implementadas entre 2010 y 2016 se
exponen las siguientes:

a) Política educativa de calidad con inclusión social muy aceptable

b) Clima laboral aceptable

c) Satisfacción de los servicios educativos muy aceptable
d)

e) Eficiencia terminal en los posgrados que pertenecen al PNPC
Aceptable

f) Salto cualitativo de la institución muy aceptable

g) Estrategias aceptables y acciones implementadas muy aceptables



Resultados (4)

La población del estado de Guerrero ostenta una universidad
renovada que es la principal institución donde se genera el 75% de la
investigación científica básica y aplicada que se realiza en la entidad,
que revalora y fortalece sus vínculos con el pueblo a la luz de ser
pertinente, inclusiva y con alto espíritu de responsabilidad en su
quehacer.



Resultados (5)

Otros resultados son:

a) El salto cualitativo en la educación ofertada por la UAGro que la
ubican como la universidad número 22 en el ranking de las
mejores universidades de México.

b) Mayor inclusión de la población objetivo que atendía, en el año
2015 ascendía a 80, 234 universitarios así como el impulso a la
movilidad estudiantil nacional e internacional además de ser
catalogada como la primera de las universidades del país con
inclusión social.



Resultados (6)

c) solidez en la formación por Competencias, donde destacan 27
Posgrados acreditados en el PNPC-Conacyt y creación de la
universidad virtual.

d) infraestructura suficiente y actualizada e incluso se logró la
apertura de 4 000 nuevos espacios educativos. Destacan “siete
campus regionales: Altamirano, Cruz Grande, Iguala, Llano Largo,
Tecpan, Tlapa y Zumpango” (Saldaña, 2013: 13).



Conclusiones (1)
 Como se ha demostrado en este ensayo, la UAGro a través de la

capacitación y la política educativa continua que oferta contribuye
a la formación de las facilitadoras y facilitadores en los niveles:
Medio Superior, Superior y Posgrado a fin de que, posean las
competencias que les permitan hacer propuestas innovadoras al
estudiantado y a las situaciones que la sociedad demanda.



Conclusiones (2)

1) Actualmente la UAGro es la Máxima Casa de Estudios en Guerrero
donde se produce el 75% de la investigación estatal

2) Evidencia la educación de calidad con inclusión social y
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3) Estrecha vinculación con el Estado y Sociedad civil
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