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C A P Í T U L O  I I

BALANCE GENERAL DEL MEV 2020

El Modelo Educativo UACJ Visión 2020 
(MEV 2020) es un sólido referente de la 
destacada capacidad institucional en el pa-
norama de la educación superior en México. 
Ante la generación de políticas que impul-

saban una nueva cultura de planeación y evalua-
ción (Fresán, Moreno, Hernández, Fabre y García, 
2017), la UACJ fue pionera en el diseño, presenta-
ción y puesta en práctica de un modelo para articu-
lar sistemáticamente sus distintas áreas y acciones, 
con miras a responder de forma pertinente a las 
exigencias de los nuevos horizontes educativos en 
articulación con sus funciones sustantivas. 

Fresánetal.(2017)expresanque:

Contar con un modelo educativo, significa
que la institución ha desarrollado estrategias 
para otorgar unidad y sentido a sus funciones 
sustantivas, para hacer explícitos los valores 
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y principios que orientan su labor educativa, elegir los enfoques 
pedagógicos adecuados para sus programas educativos, así como 
para lograr un sello de identidad dentro de la comunidad (p. 9).

La UACJ, a lo largo de los últimos veinte años, ha llevado a cabo 
su labor y se ha desarrollado como una Institución que es reconocida y 
valorada en la comunidad, con base en ejercer sus funciones sustantivas 
con responsabilidad y pertinencia, además de contar con principios y va-
lores claramente establecidos.

Aunado a lo anterior, en la UACJ se desarrolla una cultura de eva-
luaciónqueimpulsalareflexiónacercadelcaminorecorridoconelfinde
que el nuevo Modelo Educativo esté sustentado en un análisis profundo 
delahistoriainstitucional,asícomodesusfinalidades,misiónyfilosofía,
entre otros aspectos que concretaron el MEV 2020. 

Detalmanera,lareflexiónyvaloracióndelMEV2020sedesarro-
llaron con una visión integral en la que se incluyó el análisis de los aspec-
tos contextuales en que se llevó a cabo, además de las condiciones y los 
recursos para su desarrollo, los procesos de implementación y los resul-
tados obtenidos. En dicho sentido, los rasgos de la valoración realizada 
se caracterizan por estar orientados por una perspectiva de evaluación 
queatiende,deacuerdoconlosplanteamientosdeStufflebeam(2002),
a la recapitulación, al aprendizaje y al perfeccionamiento, es una mirada 
retrospectiva que se construye a partir de la visión de todas y todos sus 
participantes; asimismo, se alimenta de datos recopilados por la Univer-
sidad en diversos momentos con la colaboración de distintas instancias 
y actores. 

El procedimiento para llevar a cabo el análisis y la valoración del 
MEV 2020 partió de la conformación de un grupo de investigación, cu-
yos integrantes pertenecen a las diferentes comunidades académicas de 
la UACJ, que de manera colaborativa realizó un proceso hermenéutico 
y consensuado para construir tanto el contenido de la consulta como los 
ejercicios de la misma; asimismo, se acordaron los criterios para valorar 
la información obtenida e interpretar los hallazgos, lo cual se dio a partir 
de su discusión y comprensión para, posteriormente, tomar decisiones 
acerca del contenido de la evaluación con base en orientaciones acordes 
conlosplanteamientosdeStufflebeam(2002).
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Atendiendo a una evaluación formativa, el proceso de valoración 
del MEV 2020 no solo comparó los resultados obtenidos con los indi-
cadores institucionales, que son parte de la información que obligato-
riamente presenta la UACJ con base en los requerimientos del Sistema 
Integral de Calidad, sino que, en concordancia con aportaciones de San-
tos (1999a), se buscó un ejercicio holístico en el que se incluyeran los 
procesos y las voces de los participantes en la vida universitaria, en un 
entorno de diálogo, democracia y aprendizaje colectivo. 

Stufflebeam y Shinkfield (1987) expresan que una evaluación
adquiere una parte de su solidez en el conocimiento y uso de un amplio 
bagaje de técnicas aplicadas convenientemente en acuerdo con los di-
versos contextos educativos; en tal sentido y con el propósito de lograr 
aprendizajes para la comunidad educativa, los procedimientos y las técni-
cas de la evaluación respondieron a criterios de diversidad y pertinencia 
para dar cuenta de las características del MEV 2020 y de su complejidad.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el análisis de documentos, 
entre los cuales se incluyó el MEV 2020, informes técnicos y de inves-
tigación, así como planes de desarrollo institucional y bases de datos de 
diversasinstanciasuniversitarias:laevaluaciónalMEV2020realizada
por la doctora Mabel Bellocchio, asesora externa para la elaboración 
del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 (MEV 2040); la desarrollada 
en torno a este mismo objeto por Elías, Rodríguez y Solís en 2015; di-
versos artículos, informes técnicos y tesis que abordaron algún aspecto 
vinculado con el MEV 2020; registros de los comentarios aportados por 
docentes, que se recopilaron históricamente durante los cursos impar-
tidos en el marco del Programa de Implementación del Modelo Educa-
tivo (PIME), y de las aportaciones de estudiantes de nuevo ingreso que 
participaron en el Curso de Introducción al Modelo Educativo (CIME).

También se incluyeron las voces, propuestas y perspectivas de 
diversos actores universitarios a través de foros de consulta en los for-
matos presencial y virtual; grupos focales desarrollados en la plataforma 
Teams, debido al contexto de contingencia sanitaria a escala mundial por 
la COVID-19; y la consulta a niñas y niños por medio de la convocatoria 
“Imaginar la Universidad del Futuro”, en la cual se presentaron dibujos e 
ideas de los infantes. 

El proceso incluyó el análisis de relatorías y de documentos re-
cabados durante los foros de consulta presencial y virtual, al igual que 
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informes surgidos de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educa-
tivo Visión 2040, a partir de los grupos focales realizados con estudian-
tes de pregrado y posgrado, docentes y egresadas y egresados de los 
distintos institutos y de las divisiones multidisciplinarias de la Universi-
dad ubicadas en el estado de Chihuahua, además, participaron personas 
empleadoras y niñas y niños.

Con esta amplitud de fuentes de información y de modalidades de 
participación y de análisis, se llevó a cabo un balance orientado por la pers-
pectivadelaevaluacióncomprensivaorespondentepropuestaporStake
(1989), la cual permite atender los planteamientos y las problemáticas 
queresultansignificativosparaquienesintegranlaUACJ,asícomopara
las personas que conforman la comunidad en que esta realiza su labor.

Tantoelespíritucomolafinalidaddelprocesoylosresultadosde
dicho balance se orientaron por criterios éticos que atendieron los diver-
sos puntos de vista para lograr incorporarlos de forma respetuosa, de-
mocrática y pertinente. También se trabajó en la viabilidad del ejercicio, 
a través de procedimientos prácticos, inclusivos y equilibrados; aunado a 
ello, se mantuvo una constante atención del respeto a los derechos hu-
manos y al marco de equidad en la participación. 
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RUTA METODOLÓGICA

A partir de una perspectiva participativa, se planteó el ejercicio meto-
dológico para el balance del MEV 2020. A continuación, se incluye un 
gráficoqueilustralarutametodológica.

Figura 2. Ruta metodológica para el balance del MEV 2020
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CONCLUSIONES DEL BALANCE

A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron acerca 
del balance general del MEV 2020. 

DE LA ELABORACIÓN DEL MEV 2020
Un acierto en el proceso de elaboración del MEV 2020 fue haber partido 
deladefinicióndelperfildeegreso,ademásdegeneralizartérminoscla-
vecomo“perfildeegreso”,“procesodeaprendizaje”,“estrategias”,“técni-
cas”,“perfildeldocente”y“estructuraacadémica”,demodoquepermitió
a cada instituto, departamento o programa de estudios apropiarse de 
estos conceptos en función de su propia área y responder a las innova-
ciones y el conocimiento disciplinar y pedagógico emergente durante el 
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periododevigenciadelmodelo.Deestoseinfierentambiénsupertinen-
ciayflexibilidad,puesrecuperólasnecesidadesdeformaciónvigentesy
generó una base sólida para facilitar la incorporación de los que en ese 
momento eran elementos proyectivos en la educación superior.

Entre los elementos que en el MEV 2020 se encontraron desa-
rrolladosdeformaincipiente,seidentificaronlosreferentesalaciencia
y la tecnología; pues si bien se les coloca como una parte central de la la-
bor docente, se abordaron como cuestiones propias de claustros bajo la 
cultura académica y no como aspectos decisivos para la vinculación con 
los sectores público, social y privado, en el marco del desarrollo local, 
regional y nacional. Aunado a lo anterior, no se contó de manera explícita 
conlasíntesisdesufilosofía,propósitosymediosniconlaprospectiva
institucional durante su periodo de vigencia.

DE LAS TENDENCIAS EDUCATIVAS QUE IDENTIFICÓ EL MEV 2020
El documento del MEV 2020 ofreció un panorama general y breve sobre 
las posibles tendencias en educación superior. Entre los elementos que 
se aludieron están las innovaciones tecnológicas, el aumento de la co-
berturaenelnivelsuperiorysuuniversalización,asícomolaflexibilidad
curricular, la clara comprensión de la evolución pedagógica orientada 
por la construcción del conocimiento y la importancia de crear nuevas 
pautas metodológicas y de interacción entre los participantes en el pro-
ceso educativo y los contextos en que se desarrolla.

DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

Formación de profesionales
La UACJ ha cubierto un área importante en la formación de profesiona-
les en la ciudad, la entidad y la región, a partir de la educación pertinente 
de quienes egresan de los diversos programas de pregrado y posgrado 
que integran su oferta educativa.

Se encontró que en el MEV 2020 se priorizaron los componentes 
de formación profesional orientados al desarrollo de sectores produc-
tivos, pero aun cuando se impulsaron programas en diversas áreas del 
conocimiento, así como el aprovechamiento académico del modelo de-
partamental, no se logró consolidar la formación integral. 
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Los aspectos actitudinales y de valores, como la solidaridad, la 
responsabilidad y el sentido comunitario y ético fueron poco desarrolla-
dos.TambiénsellegóalaconclusióndequelaInstituciónintensifiquesu
acercamiento a la comunidad, para lograr un mayor impacto social. En el 
mismo orden de ideas, se encontró la vinculación Universidad-entorno 
laboral, ya que esta no se consolidó, posiblemente debido a los cambios 
vertiginosos en las áreas de empleabilidad. 

Por otro lado, las habilidades comunicativas, de formación socioe-
mocional, de apreciación artística y de bienestar físico-mental no se in-
cluyeron como parte del MEV 2020.

Construcción de ciudadanía
Se reconoció el aporte de la Universidad como institución, y particu-
larmente del personal docente, para impulsar la formación ciudadana a 
través de la implementación de procesos educativos que enfatizaron el 
vínculo y compromiso social, junto con la acción educativa. Sin embargo, 
se encontraron limitadas o acotadas experiencias formativas relaciona-
das con la participación y corresponsabilidad social, la convivencia ciuda-
dana, el pensamiento crítico, la perspectiva de género, la interculturali-
dad, la equidad social, la inclusión social y educativa, y el desarrollo sus-
tentable. Asimismo, no se generaron reglamentos y normas orientados a 
la convivencia armónica y el respeto a la diversidad en todas sus facetas. 
Se observó que por sí solas las políticas educativas externas, relaciona-
dasconloselementosformativosmencionados,nosonsuficientes,sino
que se requiere que al interior de la Institución se articulen pertinente-
mente con el entramado de la vida universitaria, para que representen 
componentessignificativosdelaformaciónintegralalaqueseaspiraen
la UACJ.

Generación y aplicación del conocimiento
El MEV 2020 planteó con solidez la importancia de la generación y apli-
cación del conocimiento, así como la necesidad de incrementar la capa-
cidad institucional para atender la formación de su personal académi-
coenestecampoypara intensificar laparticipaciónenconvocatorias,
ejerciciosyproyectosendiversasáreascientíficasytecnológicas.Detal
modo, la UACJ ha contribuido sustancialmente a la generación de cono-
cimientocientífico,atravésdeestudiosyprocesosdedifusiónydivulga-
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ción que la colocan como la principal Institución en el estado. Pese a este 
logro, el balance realizado determinó que la UACJ requiere mejorar su 
impacto social mediante la atención de las necesidades acuciantes de la 
comunidad, las cuales se han incrementado y presentan retos nuevos. 

EnelMEV2020noseplantearonaspectosespecíficosquecola-
boraran con las diversas necesidades sociales que demandan el apoyo 
de la generación y uso del conocimiento. Es por ello que se requiere de 
orientaciones para el desarrollo y el uso de la investigación, tanto en el 
campoempresarialcomoenelsocialyelde lashumanidades,afinde
que se integre de forma más estrecha este proceso de creación y apli-
cación del conocimiento con la función social de la Universidad y se im-
pulse con mejores perspectivas y herramientas, la transformación social 
con justicia y equidad.

Construcción de saberes y capacidades en los distintos sectores de 
la sociedad
Respecto a esta categoría, entre los resultados del MEV 2020 destacan 
los elementos que dieron sustento a la labor realizada a través de cen-
troscomunitarios,CentrodeLenguas,talleresdeartesyoficios,ybellas
artes, pues han contribuido a la transformación cultural y al desarrollo 
de saberes en la sociedad. En el balance efectuado se consideró que el 
papel de la UACJ es valioso, ya que atiende no solo la educación formal, 
sino también a la no formal y tiene impacto en sectores poblacionales 
diversos.

Junto con ello, en el análisis se reiteró como áreas de oportuni-
dad el tipo y la cantidad de estrategias para incidir en la comunidad; al 
respecto se destacó la educación continua como un método para res-
ponder a las necesidades de especialización en la formación de recursos 
humanos que demandan empresas e instituciones diversas, así como la 
importanciadegenerarsuficientesespaciosyopcionesparadesarrollar
perfilesqueesténvinculadosalacomunidadenunsentidoamplioyno
solamente a la investigación o al desarrollo laboral.
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FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 2020

Dimensión filosófica
Las aportaciones recuperadas expresaron que en el MEV 2020, la UACJ 
desarrollódeformaimplícitaunaperspectivafilosóficaorientadahacia
la formación de personas integrales, preparadas para la participación 
ciudadana en un entorno social adverso en el cual es necesario construir 
mejores condiciones de vida, bienestar y equidad social.  

Dimensión sociológica
Aunque se rescató en el balance realizado que la UACJ pasó de la idea 
de la educación como una transmisión de bienes y valores culturales de 
una a otra generación hacia la noción de la educación como un proceso 
de construcción, impulsado en los planos interpersonal e intrapersonal, 
no se hicieron explícitas las orientaciones de un posicionamiento socio-
lógicoquepermitiera identificarysuperarrasgosde latendencia fun-
cionalista en la educación, los cuales han sido criticados por colaborar 
con la legitimación de la desigualdad social, al reproducirla en los espa-
cios escolares de diversas formas, por ejemplo, mediante acciones or-
ganizativas y administrativas que se llevan a cabo sin contextualizar las 
condiciones sociales, económicas y culturales, o sin tomar en cuenta ele-
mentos de género y etnicidad que juegan un papel importante cuando 
se desea participar de la educación superior en condiciones de equidad. 

Si bien la formación de profesionales es una tarea irrenunciable 
en la Universidad, es preciso considerar que la misma requiere situar su 
acción en un contexto analizado a profundidad en el cual adquiere rele-
vancia y pertinencia el quehacer universitario, que enfatiza las singula-
ridades del contexto social, político e histórico a las que se vincula, por 
ejemplo, en los temas que demandan un compromiso ético, tales como 
el combate a la pobreza, la equidad y el derecho a la educación como una 
forma de inclusión y justicia social, entre otros.

Dimensión psicoeducativa
Un aspecto favorable observado en el MEV 2020 fue que pasó de en-
tender el aprendizaje como un proceso de asimilación/imitación/acu-
mulaciónaconcebirlocomolaconstruccióndesignificados,detalforma
que se considera un acierto la perspectiva constructivista planteada. En 
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el mismo sentido, el concepto de inteligencia pasó de ser una unidad a 
ser un sistema abierto.

Sin embargo, el balance señaló que el posicionamiento construc-
tivista no ahondó en los fundamentos gnoseológicos y epistemológicos 
que implica esta perspectiva. Además, se agregó que son importantes 
los procedimientos y métodos, aunque también expuso que lo decisivo 
se encuentra en otra dimensión que no tiene que ver solo con lo psico-
lógico, sino con lo desiderativo, lo pulsional, el deseo de saber. De ahí 
que se plantee la importancia de incorporar nuevas perspectivas para 
enriquecerelmodelodeenseñanzayaprendizaje,paraqueresulteflexi-
ble, más acorde a los planteamientos socioculturales y de la pedagogía 
crítica.

Dimensión pedagógica
Acerca de la perspectiva pedagógica, fue valioso el planteamiento del 
MEV 2020 acerca de la necesidad de autorregulación de los procesos 
de aprendizaje; asimismo, fue acertado basar la orientación pedagógica 
en la cognición y el descubrimiento.

Pese a lo anterior, se requieren sugerencias y orientaciones más 
precisas y pertinentes para lograr los andamiajes que faculten estas as-
piraciones, porque en ocasiones pareciera que son requisitos que se le 
piden al estudiante y al docente sin que haya un proceso de construc-
ción de las formas en que la Universidad puede lograr colectivamente 
estos planteamientos. 

Entre los aspectos favorables también se encontró que se ha avan-
zado en la búsqueda del mejor método de enseñanza y en el reconocimien-
to de que existen diferentes estilos, vías, formas y medios para aprender. 
En el mismo sentido, se aludió al trabajo colaborativo como un medio per-
tinente para aprender mediante la interacción con otras personas.

En el MEV 2020 se vislumbraron de forma muy general aspec-
tos que requieren de mayor precisión en su conceptualización y en sus 
alcances, como actitudes, valores, sentido humano, acompañamiento y 
guía, autodeterminación, autogestión, empatía, entre otros. Asimismo, 
si bien el MEV 2020 se centró en el estudiante, no se hicieron explícitos 
los elementos para argumentar dicha postura.
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Dimensión didáctica 
El MEV 2020 tuvo el acierto de proponer y apoyar el uso de distintas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, también fueron aspectos favo-
rables que el modelo se sustentó en la perspectiva del constructivismo, 
acorde con una pedagogía incluyente, y que atendió algunas caracterís-
ticas de diversidad, de manera que se pudieron usar estrategias multi-
disciplinarias e interdisciplinarias en las diversas clases.

Otra conclusión aludió a que no se distinguieron con claridad las 
estrategias de aprendizaje de las técnicas, lo cual pudo generar confu-
sión. También, en la implementación didáctica del modelo fueron insu-
ficientes losprocesosqueaportaronformaciónyavancesencuantoa
tecnología para uso didáctico.

MODELO PEDAGÓGICO

PERFIL DE EGRESO
EnelperfildeegresodelMEV2020seenuncianconocimientos,habili-
dades, actitudes y valores fundamentales, que en su momento represen-
taban el horizonte formativo hacia el cual aspiraba la Comunidad Uni-
versitaria. Uno de los principales aciertos en el planteamiento de este 
modelo, y también una de las debilidades en su fase de implementación, 
fue la incorporación de habilidades de pensamiento, autoadministración 
de procesos educativos y autorregulación del aprendizaje por parte del 
propio estudiantado, que se presentaba, al menos en el planteamiento 
teórico,comoelartíficedesudesarrolloacadémico.

El modelo se vio afectado por la existencia de desafíos inherentes 
alperfildeingreso,entrelosquedestacanunainsatisfactoriaformación
académica previa, derivada en parte de un sistema de educación obliga-
toria con profundas contradicciones y carencias; así como una limitada 
reflexión,individualyacompañada,paraelestablecimientoporpartedel
estudiantado de expectativas de vida, tanto personales como educativas 
y profesionales, que pudieran constituir el entramado motivacional ne-
cesario para enfrentar un proceso universitario.

A ello se sumaron condiciones negativas de salud mental, además 
dedeficienteshábitosencuantoavidasaludableyconductasderiesgo,
entre estas el ejercicio de su sexualidad y el uso de drogas. Asimismo, 
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condicionesdiversasdevida,comolaexistenciadesignificativoscom-
promisos familiares y laborales, las cuales obligaron a la Universidad a 
implementarpropuestasmásflexiblesymodalidadesdeestudiodiver-
sas. Aunado a esto, algunos grupos poblacionales —personas pertene-
cientes a grupos indígenas o con alguna discapacidad— requieren de 
una infraestructura más pertinente y cercana que la Institución buscó 
implementar. Este problema, sin embargo, evidenció vacíos importantes 
en el Modelo Educativo.

Es necesario fortalecer las habilidades de pensamiento —los con-
tenidos estratégicos—, las actitudes y los valores e incorporar de mane-
ra más enfática la perspectiva intercultural, de género y de inclusión, la 
responsabilidad social, la sustentabilidad ambiental, así como la ética en 
la vida social y profesional, la participación democrática y la convivencia 
sanaypacíficaenunmarcodeconstruccióndecolectividad.Loanterior
reitera la obligación de continuar pugnando por una formación integral 
para cristalizar la aspiración del MEV 2020.

PERFIL DOCENTE
ElMEV2020aportóelementosparadefinirconrelativaespecificidad
las características y funciones que se espera realice el cuerpo docente, 
a pesar de que utiliza un lenguaje más cercano a contextos administra-
tivos y no educativos. Esta enunciación permitió orientar el actuar del 
profesorado, de forma que coadyuvara en el cumplimiento de las fun-
cionessocialesdelaUniversidad.Encuantoalcumplimientodelperfil
docente, el análisis de resultados concluyó que si bien existen quienes 
tienen características pertinentes, hay personas en función docente que 
nocuentanconestosrasgos;lasprincipalesdeficienciasseseñalaronen
la experiencia profesional y en las capacidades didáctico-pedagógicas. 

Tanto en el planteamiento como en la implementación, el MEV 
2020 logró comunicar y acompañar las diversas funciones del profeso-
rado, sobre todo en cuanto a docencia e investigación. La extensión, por 
otra parte, no fue desarrollada de forma tan fortalecida y la tutoría se 
percibió como una función que cobró impulso en la última parte de la 
implementación del modelo, aunque aún debe fortalecerse, tanto en lo 
que concierne a la labor del docente como en la estructura institucional 
correspondiente. 
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Además, en el diseño y la implementación del MEV 2020 no se 
establecieron pautas que permitieran considerar las diversas dimensio-
nesquecomponenladocencia:disciplinarydidáctico-pedagógica,pero
además humana, social, política y ética. Es esencial incorporarlas para 
estar en sintonía con los valores más acuciantes de este momento histó-
rico y con las prospectivas que se pueden anticipar, como la perspectiva 
intercultural, de género, de inclusión educativa, de sustentabilidad, de 
responsabilidad social y de compromiso con la construcción de una so-
ciedad más justa y democrática.

En lo relativo a la función de investigación, el balance resultó fa-
vorable, tanto en el planteamiento que se hace desde el documento del 
Modelo Educativo como en la implementación. La Universidad se en-
cuentra sujeta a políticas nacionales que regulan e incentivan esta activi-
dad, y, por tanto, se han realizado esfuerzos importantes por armonizar 
los lineamientos establecidos y las perspectivas locales de quienes se 
encuentran realizando esta importante tarea. Las sugerencias, en este 
sentido, se orientan a plantear la necesidad de mejorar las condiciones 
de infraestructura, equipo, materiales, tiempo y, en general, recursos 
para el desarrollo de esta tarea.

En suma, la propuesta de cinco funciones (docencia, investiga-
ción, extensión y difusión, gestión y desarrollo académico) generó en el 
profesorado una percepción de sobrecarga de trabajo y lo situó en una 
lógicaeficientistayproductivistaquecolapsólosprocesoscreativosy
de innovación, lo cual también impactó en la comunidad estudiantil y en 
la propia sociedad, pues se limitó la posibilidad de desarrollar a plenitud 
cada una de dichas funciones. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La propuesta de enseñanza y aprendizaje desarrollada desde el Mo-
delo Educativo se caracterizó por asumir la perspectiva constructivis-
ta desde la dimensión psicoeducativa, que, en términos generales, se 
considera un acierto. No obstante, no hizo una precisión respecto a las 
dimensiones epistemológicas, sociológicas, pedagógicas y didácticas, lo 
cual minimizó su potencial educador y derivó en tergiversaciones per-
niciosas en el ejercicio de la práctica docente, que bajo el amparo de un 
supuesto posicionamiento constructivista desarrolló prácticas diversas, 
e incluso, contradictorias.
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Asimismo, incorporó referentes cognitivos, psicogenéticos y so-
cioculturales sin problematizar las particularidades y divergencias inhe-
rentes a sus postulados, que ante la ausencia de una argumentación se 
interpretaron de manera reduccionista. En su implementación, muchos 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en la Univer-
sidadnolograronmodificarsesustancialmente,yaquenosetuvoelal-
cancesuficienteparaimpactarenlasconcepcionesdelcuerpodocente,
ni en los programas, departamentos o institutos.

ESTRUCTURAS CURRICULARES Y MODALIDADES EDUCATIVAS
La propuesta curricular fundada en el modelo departamental posibilitó 
en la Universidad la optimización de sus recursos y el enriquecimiento 
derivado de la interacción, la multidisciplinariedad y la interdisciplinarie-
dad; no obstante, su implementación devino en tergiversaciones y usos 
eficientistasquenosolonoofrecieronlaanheladaflexibilidadyenrique-
cimiento curricular, sino que ocasionaron problemas en los trayectos y 
aprendizajes del estudiantado, además de consumir, de manera innece-
saria, tiempo vital del profesorado. 

Por otro lado, el modelo de créditos ha permitido el desarrollo de 
recorridosacadémicosflexiblesymáspertinentesparacadaestudiante;
además, la incorporación parcial del Sistema de Asignación y Transfe-
rencia de Créditos Académicos (SATCA) hizo posible reconocer expe-
riencias formativas diversas e invitó a la innovación en este sentido.

En lo que respecta a las modalidades educativas, contó con dis-
tintasconfiguracionesdeorganizacióndeltrabajo(talleres,seminarios,
cursos), sin embargo no abordó a plenitud modalidades como la educa-
ción a distancia, semipresencial, virtual, en línea, entre otras. En la imple-
mentación se han ido incorporando pautas y acciones para desarrollar 
estas modalidades, no obstante, aún existen múltiples retos por superar. 
Respecto a la virtualización en los diversos programas, es importante se-
ñalar que el modelo de diseño instruccional se visualizó como robusto y 
el proceso, engorroso y burocratizado.
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ESTRUCTURA ACADÉMICA Y SERVICIOS DE APOYO

DIRIGIDOS AL ESTUDIANTADO
Entre los logros se registraron los múltiples servicios que brinda la Uni-
versidad; sin embargo, se requiere fortalecer las vías y herramientas 
empleadas para la divulgación de los apoyos. El servicio social se destacó 
como elemento fundamental en la formación del estudiantado.

Asimismo, existe la necesidad de ampliar servicios que ya se ofre-
cenyquesonmuyfavorablesparaelapoyoestudiantil.Conestefinse
precisan revisiones exhaustivas y sistemáticas, así como más y mejores 
recursos para centros, jefaturas y direcciones relacionados con este ám-
bito e incluso, si es pertinente, la reestructuración de estas instancias 
para que se mejoren los procedimientos administrativos y se fortalezca 
el servicio que brindan. 

DIRIGIDOS A LA PLANTA DOCENTE
Se valora como positivo el Programa de Formación Continua para el Pro-
fesorado, aun cuando se plantean diversos retos para el mismo, como 
delinear un programa de desarrollo profesional docente en sintonía con 
susperfiles,edadytrayectoprofesional.Aunquesecuentaconconve-
nios con otras universidades para el intercambio y las aportaciones del 
Programa de Movilidad de Profesores, se puede impulsar la internacio-
nalización y solicitar mayor difusión y cobertura de estos apoyos. Auna-
do a lo anterior, existen retos como promover estancias de formación en 
la industria, así como reconocer las condiciones y los espacios de traba-
jo,contarconunserviciomédicointegralyquehayamayoreficienciaen
los servicios administrativos, manteniendo la transparencia y la equidad 
en la asignación de recursos.

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MEV 2020

En lo referente al tema de la implementación y evaluación del MEV 2020, 
seconcluyóquehaymetas importantesy significativasquesehan lo-
grado y que pueden considerarse como punto de partida para las nue-
vas propuestas y acciones hacia 2040. Por ello, se plantea el desarrollo 
de una propuesta sólida que esboce el camino de la implementación del 
nuevo Modelo Educativo y establezca con precisión y claridad momentos 
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devaloración,balanceyreflexión,demaneraquesepuedareorientary
asegurarelcumplimientodelosprocesoseinclusoladefinicióndenue-
vas metas.

REFLEXIÓN FINAL

El MEV 2020 constituye un momento nodal en la historia de la UACJ. 
Su mirada, del contexto histórico y de los años por venir, permitió a la 
Universidadcaminarconpasofirmeyestaralaalturadelaeducación
superior mexicana.

La propuesta educativa y pedagógica que hoy desde nuestra 
perspectiva privilegiada podemos valorar como inacabada, tuvo innu-
merablesaciertosquesevieronreflejadosenprocesos formativosde
los que somos deudores agradecidos.

El MEV 2020 representa el mejor de los insumos y punto de parti-
da para imaginar una Universidad para los próximos años. Caminamos en 
hombros de gigantes, algunas y algunos de ellos ya no forman parte ac-
tiva de nuestra Institución, y hay quienes de forma generosa comparten 
su saber construido en los espacios universitarios. Con el ímpetu de las 
nuevas generaciones, imaginamos un horizonte para avanzar y educar.



En los tiempos de hoy, 
se requiere una actualización 
y una mejora a la altura, tanto 

de los cambios producidos 
en México y el mundo como de la 

transformación, todavía necesaria 
hacia un mundo de paz, 

dignidad, justicia e igualdad.

Mabel Rosa Bellocchio 

Asesora externa
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