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PRESENTACIÓN

Hoy más que nunca, el desarrollo de la edu-
cación superior en México es un impe-
rativo de la mayor relevancia, puesto que 

constituye la más importante fuerza para construir 
una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa. 
La importancia de estas instituciones y su necesidad 
de transformarse, hace evidente que deben respon-
der al cambio con una actitud proactiva que permita 
construir su propio futuro y no sólo aceptarlo e irse 
adaptando con dificultad. Esa es la convicción de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados.

La transformación, como desafío de estas institu-
ciones, requiere realizarse en un marco global abierto, 
plural y flexible, que aproveche la capacidad y actitud 
crítica de las propias instituciones, para responder a 
las múltiples situaciones relacionadas con los cam-
bios, especialmente las relativas a la explosión del 

conocimiento, la globalización y las exigencias del 
desarrollo sustentable. Esto obliga a los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados a pensar en términos 
de futuro y adoptar acciones estratégicas para afron-
tar el porvenir con las mejores perspectivas de éxito, 
considerando su propia historia.

Por ello, el proyecto al 2030 es resultado de un 
ejercicio de prospectiva que tiene bases sólidas, con 
las que se busca diseñar escenarios de futuro, hacien-
do patente la fuerza del cambio, las condicionantes y 
las alternativas para caminar hacia los escenarios más 
adecuados.

En el proceso de diseño se reafirma que la fun-
ción primordial de estas instituciones se centra en la 
generación y difusión de la cultura, concebida en su 
sentido más amplio y en la cual se incluye: el cono-
cimiento, el arte, los valores, las leyes, las costumbres 
y las capacidades adquiridas por los individuos como 
miembros de la sociedad, además de la integración 
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institucional y la disposición de la innovación como 
elementos necesarios para aceptar, transformar y 
adaptarnos a los cambios.

En el presente documento, se caracterizan los es-
cenarios prospectivos de los Ejes Para el Desarrollo 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, los 
cuales incluyen los modelos educativos de tales casas 
de estudio, el impulso a la investigación tecnológi-
ca aplicada a los sectores productivos de las regiones 
donde se encuentran las instituciones, la consolida-
ción de las relaciones con la sociedad y el fortaleci-
miento de la gestión institucional.

De forma global, se resumen en el documento los 
retos a los que responderán las instituciones, pues la 
sociedad les reclama una activa participación en sus 
procesos vitales a futuro; por ello, además de apoyar 
la formación de ciudadanos socialmente responsa-
bles, debemos generar opinión, demostrar compro-
miso con el progreso social y económico, y ser un 

ejemplo para su entorno. De igual modo, estas insti-
tuciones tienen muy claro que la rendición de cuentas 
y la transparencia son una obligación, en tanto que la 
sociedad tiene derecho a emitir su juicio crítico sobre 
las instituciones, y puede y debe juzgar los más diver-
sos aspectos de la realidad social.

INTRODUCCIÓN

La presente “Visión 2030” tiene el objetivo de confec-
cionar aquellos escenarios que hagan posible la conso-
lidación de los Institutos Tecnológicos Descentraliza-
dos, reconocidos por su calidad educativa, pertinencia 
y responsabilidad social. Pretende también constituirse 
como un instrumento de apoyo para la toma de deci-
siones y la construcción de diálogos y consensos, privi-
legiando la participación de las comunidades. 

La metodología empleada para el diseño del 
presente proyecto, tomó en cuenta la definición de 
las líneas fundamentales que configuran los ejes 
de este ejercicio prospectivo, misma que incluyó el 
análisis de los indicadores por función, la revisión 
histórica de la evolución de los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados, la identificación de las 
tendencias, factores de cambio y características del 
entorno actual de los Tecnológicos; así como de las 
condiciones actuales y potenciales relacionadas con 
la educación superior (institucional, estatal, nacio-
nal e internacional), todo ello en consonancia con 
los escenarios propuestos.
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En consecuencia, el proyecto adoptó como con-
dición previa, la necesidad de un enfoque práctico 
y colaborativo que incluya el aprovechamiento de 
la experiencia y dominio temático de otras Institu-
ciones de Educación Superior (IES). Este esquema 
comparativo contribuirá a recuperar las experiencias 
de nuestras casas de estudios y a enriquecer la parti-
cipación de los miembros de las comunidades como 
actores del desarrollo institucional. En este proceso, 
se concibe entonces a la prospectiva como un pro-
ceso sistemático y participativo que haga posible la 
recopilación de conocimientos sobre el futuro y la 
construcción de visiones de mediano y largo plazo, 
con la intención de influir sobre las decisiones que 
han de tomarse en el presente y movilizar acciones 
conjuntas. 

En la construcción de los escenarios al 2030, se 
han atendido los principios básicos de los numerosos 
desafíos del porvenir, así como las premisas de 
“educación durante toda la vida” -cuyos conceptos 
más amplios se pueden encontrar en el artículo de 
Florentino Sanz, “La educación durante toda la 

vida”, en la Revista Electrónica de Educación 2003-, 
que permitan hacer realidad los cinco pilares de la 
educación que sugiere la UNESCO:
• Aprender a conocer
• Aprender a hacer
• Aprender a ser 
• Aprender a aprender
• Aprender a convivir 

En este contexto, y parafraseando a la “Visión 
2030, Universidad de Colima”, los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados, como lo han sido desde su 
origen, juegan un papel crucial en la educación de la 
ciudadanía de las regiones donde tienen presencia. A 
manera de ilustración, se puede afirmar que durante 
los próximos seis años más de 400 mil estudiantes in-
gresarán a las aulas de estas instituciones. A esta de-
manda deberán responder ampliando y diversifican-
do sus opciones educativas y atendiendo con calidad 
a un heterogéneo y creciente número de estudiantes.

La “Visión 2030” de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados contiene los lineamientos que mar-
carán el futuro desarrollo de nuestras instituciones. 
Se trata de un concienzudo trabajo realizado por 
múltiples actores e instancias, y formulado finalmen-
te por la Dirección de Institutos Tecnológicos Des-
centralizados del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), en cumplimiento de su función como guía 
de los quehaceres y destinos de las instituciones. Me-
diante técnicas y métodos de planeación estratégica, 
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el documento recoge y sistematiza las políticas de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados, así como 
los objetivos y las estrategias que de ellas se derivan. 
Los valores de la autonomía de gestión de estas ins-
tituciones, la convivencia y el sentido de cooperación 
se respetaron y preservaron en virtud de haber sido 
elaborado en un marco de amplia participación de las 
comunidades, recuperando la opinión y las propues-
tas de alumnos, maestros, administrativos y personal 
directivo. Se contó, además, con las aportaciones de 
las sociedades en donde estas casas de estudio tienen 
influencia.

El Proyecto “Visión 2030” propone, define y en-
marca lo que como comunidades educativas queremos 
y debemos ser, partiendo de una visión crítica de la 
forma en la que los Institutos Tecnológicos Descen-
tralizados han conducido sus actividades, y postulan-
do las grandes tareas a desarrollar por los miembros 
de las instituciones. Estas escuelas no son ajenas a la 
vertiginosa transformación de su entorno; asumen el 
reto de su continua renovación para incidir con opor-
tunidad en la resolución de los principales temas de 
las regiones, del Estado y del país. Sólo a través de 
la construcción de alternativas fundamentadas en la 
excelencia será posible que las sociedades prosperen y 
se podrá asegurar que éstas sean vistas como un bien 
público indispensable para el futuro del país.

CONTEXTO NACIONAL 

Tanto en materia de docencia, investigación aplica-
da, extensión, vinculación y difusión de la cultura, así 
como en temas de gestión y gobierno, transparencia, 
divulgación, calidad, innovación, flexibilidad e inter-
nacionalización, existen posturas y recomendaciones 
específicas que deben tomarse en cuenta para inte-
grarlas a la acción y reflexión que cotidianamente 
realizan las instituciones.

Los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
contribuyen de forma destacada, no sólo en la forma-
ción de profesionistas competentes y especializados, 
sino de ciudadanos capaces de analizar, interpretar y 
aprovechar los conocimientos, habilidades y destre-
zas adquiridas para resolver cualquier problema que 
se les presente.
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En este sentido, uno de los impactos más im-
portantes que ha tenido la creación y desarrollo de 
estas instituciones de educación superior, es formar 
profesionistas con un perfil que desarrolle el interés 
por participar activamente con su entorno social y, lo 
más señalado, aptos para ello. En los Institutos Tec-
nológicos Descentralizados existe un alto consenso 
en relación con dicha premisa, y por ello han desple-
gado un enorme esfuerzo por ampliar y mejorar las 
actividades sustantivas en las Instituciones y fincar su 
desarrollo, creando oportunidades con altos estánda-
res de calidad, a través de una oferta educativa a tono 
con la demanda, tanto de los empleadores como de 
los jóvenes y sus familias. De ahí, que las políticas 
del Tecnológico Nacional de México sobre el mode-
lo educativo de estas instituciones, ha tenido un alto 
nivel de consistencia y continuidad en sus propósitos 
centrales: cobertura, equidad, calidad y pertinencia.

En concordancia con tales políticas, se ha dise-
ñado un modelo educativo de buena calidad, abierto, 
flexible, diversificado y estratégicamente distribuido 
a lo largo y ancho del territorio nacional, que respon-

da a las expectativas y necesidades de la sociedad y al 
imperativo de coadyuvar con oportunidad y calidad 
a la demanda del desarrollo económico y social del 
país. El éxito de estas políticas puede evidenciarse 
con el incremento continuo de la tasa de cobertura 
con equidad; en la ampliación, diversificación y des-
concentración de la oferta educativa en educación 
superior con 122 instituciones en 24 entidades fede-
rativas; en el crecimiento del número y la diversidad 
de localidades donde existe un gran número de egre-
sados del nivel medio superior, y en el aumento nota-
ble de la participación de las mujeres y de los grupos 
vulnerables dentro de las comunidades estudiantiles.

A 30 años de su creación, los Institutos Tecnoló-
gicos Descentralizados cuentan hoy con un modelo 
caracterizado por su estrecha vinculación con el sec-
tor productivo de bienes y servicios que responde a 
la demanda de la industria, y que día a día requiere 
personal calificado y especializado. Con presencia 
en buena parte del territorio nacional, estas insti-
tuciones forman profesionales altamente calificados 
en áreas tecnológicas a través de una preparación 
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intensiva con un enfoque práctico, con herramientas 
y valores que les permitan desempeñarse con gran 
éxito en el sector laboral. El componente de la for-
mación tecnológica de los modelos, se caracteriza 
por su visión humanista con enfoque integral, lo 
que se logra a través de módulos de formación que 
ayudan a los estudiantes a desarrollar su creatividad, 
liderazgo y trabajo en equipo, habilidades necesarias 

para su desarrollo personal y profesional.
Como producto de la experiencia acumulada, los 

Institutos Tecnológicos Descentralizados han logra-
do convertirse en una de las más destacadas opciones 
de educación superior de Latinoamérica, gracias al 
esfuerzo de un sinnúmero de profesionistas aposta-
dos en sus distintas trincheras, bajo el cobijo de las 
políticas públicas y con la colaboración coordinada 
de los gobiernos estatales y federal.

En esencia, son instituciones en evolución per-
manente; alcanzan una meta, y de manera inmediata 
se fijan otras más ambiciosas. Los desafíos a los que 
deben hacer frente han crecido y, en consecuencia, 
también son mayores sus responsabilidades. En un 
entorno mundial particularmente complejo en el que 
día con día se ponen a prueba los viejos paradigmas 
y se cuestionan muchos de los enfoques convencio-
nalmente aceptados, el conocimiento se ha converti-
do en el recurso más demandado por ser fuente del 
crecimiento y la prosperidad. En este sentido, las 
instituciones tienen la obligación de modernizarse 
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para estar en condiciones de ofrecer lo que exige la 
sociedad que las sostiene. En las cuatro tareas sustan-
tivas –académica, vinculación, investigación y admi-
nistrativa– son notables los avances, como también 
aquellos aspectos en los que es preciso mejorar, corre-
gir y acelerar el paso. Debe partirse de un hecho in-
cuestionable: que estas casas de estudio deben operar 
tomando en cuenta la gran heterogeneidad del país y 
de sus habitantes, realizando un gran esfuerzo para 
utilizar con eficiencia y transparencia los recursos pú-
blicos disponibles.

Los Tecnológicos Descentralizados siguen siendo 
una opción para mejorar las condiciones de vida de la 
mayor parte de la población donde tienen presencia, por 
lo que se debe asegurar su cobertura y su pertinencia. 
Estas instituciones enfrentan, además, el reto de ofrecer 
opciones y resultados de calidad a estudiantes, maestros 
y, en general, a la sociedad. Sin embargo, más allá de 
las coincidencias que en cada una de estas institucio-
nes pueden encontrarse para constatar los resultados 
alentadores, siempre será útil que podamos responder 
a los cuestionamientos sobre sus avances concretos. Se 
requiere analizar en términos de su contribución, me-
diante ejes estratégicos e indicadores, para poder inferir 
avances significativos, pero también para presentar los 
grandes retos hacia el futuro. Este ejercicio constituye, 
además de un precedente, uno de los elementos centra-
les del proceso de toma de decisiones, de igual manera 
contempla no sólo el corto, mediano y el largo plazo, 
sino que hace énfasis en respuestas lógicas a necesida-
des de un futuro incierto, complejo y cambiante. Busca 
prever los eventos por venir y la posibilidad de describir 
el futuro de las decisiones actuales.
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EJES PARA EL DESARROLLO DE 

LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

DESCENTRALIZADOS.

Para este proyecto de “Visión 2030” se han estable-
cido líneas estratégicas que marcan la manera en que 
políticas, objetivos, estrategias, indicadores y metas 
deberán amalgamarse, junto con las acciones espe-
cíficas que cada institución emprenderá para el logro 
de la misión. En este contexto, los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados en el 2030 serán institu-
ciones reconocidas mundialmente como las mejores 
entre las IES del país, por su calidad y pertinencia, 
asumiendo su responsabilidad social al contribuir 
sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, 
democrático y sustentable de la nación, además de  
distinguirse por:

• La formación orientada al desarrollo integral de 
ciudadanos creativos, altamente competentes en 
su ámbito laboral, socialmente solidarios y com-
prometidos, y  formados con programas educati-
vos de calidad desde una perspectiva humanista, 
flexible, innovadora y centrada en el aprendizaje. 

• El reconocimiento de la calidad de sus programas 
educativos y de la investigación aplicada como re-
sultado de sus contribuciones al conocimiento, al 
desarrollo de las regiones del país donde tienen 
presencia y a la formación de una cultura científi-
ca y tecnológica localmente relevante.

• El éxito en sus relaciones de cooperación acadé-

mica y cultural con individuos, instituciones y or-
ganizaciones nacionales y extranjeras, basadas en 
la reciprocidad y estructuras flexibles.

• Liderar el análisis crítico de la sociedad para 
contribuir al desarrollo sustentable, responder y 
anticiparse a las necesidades del entorno trans-
firiendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en 
un esquema de corresponsabilidad y compromiso 
social.

• Apoyar la gobernabilidad a partir de un sistema 
de gestión ágil, transparente, flexible y con pro-
cesos certificados, haciendo de su autonomía de 
gestión un ejercicio responsable.

Alcanzar estas cualidades con éxito requiere de la 
participación real, reflexiva y crítica de las comunidades 
y de la sociedad en su conjunto. Hay que insistir en que 
el proceso retrospectivo de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados plantea modificaciones en los valores 
de las comunidades, sus aspiraciones y sus conductas, así 
como variaciones relacionadas con los procesos, estra-
tegias y prácticas institucionales, lo que al combinarse 
implica cambios en las formas de actuar y de pensar.

Las líneas estratégicas de estas casas de estudios 
son: el Modelo Educativo, Formación y Docencia; 
Extensión y Vinculación; Investigación Aplicada, 
Gestión y Gobierno. 

Todas ellas serán conformadas por objetivos y es-
trategias, y cuantificadas en indicadores con valores y 
metas al 2030.
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EJES DEL PROYECTO DE “VISIÓN 2030”

EL MODELO EDUCATIVO 

El modelo educativo en los Institutos Tecnológi-
cos Descentralizados debe ser un instrumento de 
gestión que guíe la planeación y el desarrollo de la 
función de docencia en estas instituciones, en per-
manente interacción con la pertinencia de los secto-
res productivos de las regiones de influencia; y que 
oriente igualmente a la función sustantiva de exten-
sión, como la mejor forma para responder satisfac-
toriamente a los requerimientos de la sociedad; por 
lo tanto, constituirá uno de los elementos clave para 
la toma de decisiones en todos los ámbitos tanto 
académicos como administrativos. 

Objetivo Estratégico
Atender la cobertura no sólo a través del incremen-
to de las capacidades institucionales aumentando el 
número de profesores, aulas y laboratorios o talleres, 
sino con la toma de decisiones acerca de la naturaleza 
y modalidad de la oferta educativa a incrementar, de 
los entornos y vínculos sociales de las instituciones y la 
capacidad de gestión y liderazgo de los cuadros direc-
tivos de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 

Atender las propuestas de los ejes del proyecto 
“Visión 2030” y las tendencias internacionales. 

Líneas Estratégicas
A. Enfoque humanista. Entendido como el marco de 

referencia orientado al desarrollo integral, don-
de la actividad de los estudiantes ocupa un lugar 
central en la escena educativa y permite fortalecer 
su identidad personal y social. 

Metas al 2030 
• Lograr que el enfoque humanista se realice bajo 

la construcción de una cultura de responsabilidad 
social y se convierta en una experiencia de apren-
dizaje colectivo que forme parte de la formación 
ciudadana de los estudiantes.

• Fortalecer el diseño y análisis de los estudios 
de factibilidad en las entidades federativas para 
identificar las necesidades de nuevos espacios 
educativos y para diseñar estrategias que permitan 

1 Párrafo adaptado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/
media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf. Pág. 69
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el uso óptimo de la infraestructura física de los 
Institutos Tecnológicos.

• Promover la vinculación interinstitucional que 
fortalezca el intercambio de información en la 
educación media superior para lograr que los es-
tudiantes desarrollen mejores competencias, ac-
titudes y valores permitiendo el ingreso, perma-
nencia y egreso oportuno del nivel superior.1

B. Perspectiva formativa innovadora, centrada en el 
aprendizaje y en competencias profesionales, con-
siderando como elementos fundamentales para 
orientar el currículo, la docencia y el aprendizaje.

Metas al 2030 
• Para el 2030, los contenidos de la formación de-

berán fortalecer la incorporación crítica, reflexiva 
y autorregulada de las tendencias más recientes 
en los campos profesionales correspondientes a 
las áreas formativas que se atienden en los Tecno-
lógicos Descentralizados.

• Impulsar la formación hacia el desempeño idó-
neo en diversos contextos, de modo que sean los 
estudiantes los protagonistas de su aprendizaje a 
partir del desarrollo y fortalecimiento de sus ha-
bilidades cognitivas y meta-cognitivas, la capaci-
dad de actuación y el conocimiento y regulación 
de sus procesos afectivos y motivacionales.

• Contar con un proceso de enseñanza-aprendiza-
je, cuyo punto de partida se derive de los proble-

mas relacionados con el desempeño de los futuros 
egresados, modelados en forma de tareas profe-
sionales para ejercitarlas desde una posición críti-
ca en la búsqueda de soluciones creativas.

• Posicionar el papel del docente como mediador 
en el encuentro del alumno con el conocimien-
to, transformando con ello las relaciones entre los 
componentes del proceso enseñanza-aprendizaje 
(estudiantes-docentes-entorno) y como aprendiz 
de su propia práctica.

• Articular las áreas del conocimiento con una vi-
sión holística y multidisciplinaria, sin perder de 
vista la especificidad de la identidad profesional, 
estrechamente vinculadas con la formación pro-
fesional aplicada y los avances tecnológicos.

• Fortalecer la integración de las estrategias de apo-
yo académico de los estudiantes relacionados con 
los procesos formativos, así como aquellas que fa-
vorecen su permanencia y las que contribuyen al 
desarrollo integral.
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C. Flexibilidad, como principio relacional e integra-
dor de la formación, lo que implica que los conoci-
mientos y las prácticas educativas estén articuladas 
con el desarrollo de competencias para contextos 
sociales diversos y cambiantes, permitiendo:

Metas al 2030
• La estructuración de programas educativos 

sustentados en contenidos profesionales y 
articulados a una formación específica.

• El establecimiento de esquemas de formación, 
que siendo flexibles mantengan mínimos de 
uniformidad y permitan el tránsito de los estudiantes 
entre instituciones, e incluso que se reconozca otro 
tipo de actividades con un importante énfasis en la 
práctica.

• La ampliación de las opciones formativas en di-
ferentes áreas y modalidades, con el uso óptimo y 
eficiente de los recursos educativos.

• El reordenamiento de las estructuras académi-
co-administrativas, de modo que respondan a las 
exigencias de la flexibilidad educativa. 

• El fortalecimiento de los mecanismos de coope-
ración, colaboración e intercambio interinstitu-
cional (nacional e internacional), facilitando una 
mayor apertura, interacción, diálogo y coopera-
ción entre nuestros pares y con las demás entida-
des sociales, económicas, culturales y políticas o 
científicas de la sociedad.

• Contar con una red nacional para promover la 
innovación en los tecnológicos y poder intercam-
biar experiencias exitosas.2

• Generar ambientes de aprendizaje a través de 
redes académicas y de conocimiento, con el uso 
de las TIC.3

D. Esquema moderno de gestión educativa con pro-
cesos coherentes y de toma de decisiones que 
permitan la adecuada realización de las prácticas 

2 Párrafo tomado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/
media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf. Pág. 124
3  Párrafo tomado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/media/
docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf. Pág. 125
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educativas, su evaluación y su oportuna realimen-
tación, garantizando la efectividad, la transparen-
cia y el aseguramiento de los insumos necesarios, 
que hacen posible la rendición de cuentas y la 
mejora continua.

Metas al 2030
• Integrar equipos multidisciplinarios e interdisci-

plinarios para el diseño de un modelo moderno 
de gestión educativa, para la incorporación de los 
criterios de evaluación institucional y la defini-
ción del perfil idóneo de los equipos directivos.

• Fomentar la construcción de una cultura de res-
ponsabilidad social en los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, caracterizada por la responsa-
bilidad social, la sana convivencia, la práctica co-
tidiana de valores, el respeto a los derechos hu-
manos y al medio ambiente, así como el interés 
de participar en el desarrollo del entorno.

• Generar en los Institutos Tecnológicos Descen-
tralizados condiciones propicias para el trabajo 
colaborativo, la calidad de vida en el trabajo y el 
logro de resultados socialmente relevantes.

E. Estudios sobre causas de deserción y permanen-
cia en los Institutos Tecnológicos Descentraliza-
dos que sirvan de base para la generación de polí-

ticas, estrategias y programas regionales, estatales 
e institucionales, que faciliten a los estudiantes la 
terminación de sus estudios profesionales. Me-
diante este mecanismo de apoyo a los estudiantes, 
se propiciará su ingreso y permanencia en estas 
instituciones.

Metas al 2030
• Consolidar el programa nacional de tutorías de 

los Institutos Tecnológicos Descentralizados para 
el mejoramiento de la calidad, la disminución del 
abandono escolar y el mejoramiento de la eficien-
cia terminal en todas las entidades federativas 
donde tienen presencia tales casas de estudio.

• Fortalecer las modalidades de becas y los progra-
mas de apoyo académico dirigidos a favorecer el 
ingreso y la retención de los estudiantes, princi-
palmente los que se encuentran en condiciones de 
riesgo de abandono escolar.

Los principios rectores del Modelo Educativo 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, se 
expresan en el currículo, el cual se concibe como un 
proyecto formativo y, como tal, guía la evaluación 
permanente de los planes de estudio y la liquida-
ción o creación de nuevas carreras como acciones 
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fundamentales de la política educativa en estas ins-
tituciones de educación superior, de manera tal que 
se asegure la factibilidad y pertinencia de la oferta 
educativa.

La construcción e integración de los planes de 
estudio responden a lineamientos metodológicos y 
técnicos provenientes de enfoques y modelos curri-
culares que el TecNM ha implantado y adecuado a 
las necesidades formativas de los Tecnológicos.

Los siguientes, constituyen los elementos y carac-
terísticas generales del modelo curricular que debe-
rán atenderse al 2030:
• La adopción de estrategias de flexibilización que 

permitan la apertura de planes de estudios para 
la conformación de trayectorias escolares amplias, 
articulados en torno a un núcleo básico.

• La incorporación del desarrollo temático como 
medida del trabajo del estudiante, considerando 
las cargas horarias que requieren de la conducción 
de un académico y el trabajo independiente.

• La apertura a la participación de los estudiantes en 
programas educativos diferentes al que se encuen-

tran inscritos, ya sea en la institución o en otras ins-
tituciones, tanto nacionales como del extranjero.

• La consideración de las trayectorias escolares, con 
alternativas relacionadas al tiempo en el que se 
cursa el plan de estudios.

• La reincorporación y el reconocimiento de con-
tenidos temáticos a partir de experiencias acadé-
micas y laborales obtenidas fuera de la modalidad 
escolarizada y esquemas de formación permanen-
te con valor en contenidos temáticos.

• La incorporación de enfoques centrados en el 
aprendizaje que permitan la profundización de 
los estudiantes en temas de su interés.

• La incorporación amplia y sistemática de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción para el enriquecimiento de los ambientes de 
aprendizaje.

• La incorporación de núcleos de formación orien-
tados al desarrollo de competencias genéricas, 
mismas que describen los atributos mínimos en 
un graduado de nivel superior con independencia 
de la formación de su área de formación; y es-
pecíficas, definidas como los atributos que deben 
adquirir los futuros graduados durante su estancia 
en las IES, vinculadas al nivel educativo, a una 
disciplina y profesión, que le confieren identidad 
y consistencia a un programa concreto.

• La incorporación de enfoques centrados en 
el aprendizaje, que incluyan el empleo de 
estrategias didácticas como el estudio de casos, 
los modelos de aprendizaje basado en proyectos 
y en solución de problemas, aprendizaje situado y 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 937

tareas auténticas, así como el manejo de entornos 
virtuales o con un fuerte apoyo de las tecnologías 
de la información y comunicación (e-learning y 
b-learning).

Desde este contexto, las actividades relacionadas 
con la iniciativa de los estudiantes, la cultura empren-
dedora y la práctica profesional, adquieren una nueva 
dimensión como experiencias formativas en contex-
tos laborales, integradas al plan de estudios y acom-
pañando a la formación desde los primeros ciclos 
escolares. Su puesta en marcha incluye estrategias 
didácticas apropiadas y acompañamiento docente. 

En este sentido, es claro que se espera que los pla-
nes de estudios incluyan más de una estrategia, pues 
su diseño estará en función de las competencias que 
se pretenden desarrollar.

FORMACIÓN Y DOCENCIA

El reconocimiento de la calidad de sus programas 
académicos y de investigación aplicada como resulta-
do de sus contribuciones al conocimiento, al desarro-
llo de las regiones del país donde tienen presencia y 
a la formación de una cultura científica y tecnológica 
localmente relevante. 

Los Institutos Tecnológicos Descentralizados se 
inscriben en un esquema de formación y docencia 
que concibe a la institución como un centro genera-
dor y reproductor de conocimiento, mediante el im-
pulso de un modelo educativo innovador, enfocado al 
estudiante y centrado en el aprendizaje, apoyado en 
las mejores técnicas pedagógicas y en las tecnologías 
de la información y comunicación. Sus cualidades 
son: calidad, movilidad y el trabajo en red, colabora-
tivo y colegiado.
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Objetivo Estratégico
Atender las propuestas de los ejes del proyecto “Vi-
sión 2030” y las tendencias internacionales, la forma-
ción y la docencia. 

Líneas Estratégicas
A. Impulsar la profesionalización de la planta aca-

démica para cumplir con estándares nacionales e 
internacionales.

Metas al 2030
• Formación permanente del personal académico 

a través de programas federales, estatales e ins-
titucionales que promuevan las competencias pe-
dagógicas y disciplinares, acordes con el modelo 

educativo de los Institutos Tecnológicos Descen-
tralizados. Además, certificar las competencias 
profesionales y docentes del personal académico 
por organismos desarrollados para tal fin.

• Fortalecer la actualización docente en el avance del 
conocimiento y la innovación, en los requerimien-
tos cognitivos y la formación de habilidades gené-
ricas que requiere el mercado laboral, permitiendo 
crear ambientes de aprendizaje que procuren la 
vinculación con el mundo laboral e incorporen el 
uso intensivo de las TIC como herramientas para 
fortalecer la experiencia didáctica.4

B. Atender las necesidades de renovación generacio-
nal de la planta académica.

4  Párrafo adaptado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/
media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf Pág. 77
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Metas al 2030
• Crear programas para la renovación de la planta 

académica y las necesidades de personal median-
te la incorporación de académicos de alto nivel, a 
partir de los resultados de los estudios sociodemo-
gráficos y de competencias disciplinares docentes.

C. Promover un modelo educativo enfocado en el 
estudiante y centrado en el aprendizaje, apoyado 
en las mejores prácticas pedagógicas y en las tec-
nologías de la información y la comunicación.

Meta al 2030
• Actualizar el modelo educativo centrado en el es-

tudiante y en el aprendizaje, como base para una 
reforma curricular, así como evaluar la calidad y 
pertinencia de los programas educativos a partir 
de las necesidades sociales y las condiciones del 
mercado laboral. Asimismo, dar impulso a la re-
forma y la actualización curricular, tomando en 
cuenta las tendencias nacionales e internacionales 
de la educación.

D. Fortalecer los programas de movilidad docente y 
estudiantil en los ámbitos institucionales, nacio-
nal e internacional.

Metas al 2030
• Incorporar el aprendizaje de un segundo idioma 

en todos los planes de estudio de las institucio-
nes, simplificar los procedimientos administrati-
vos relativos a la movilidad interna y externa, así 
como diversificar y ampliar programas y conve-
nios de movilidad física y virtual.

• Establecer programas de doble titulación y titu-
lación conjunta con instituciones de educación 
superior nacionales e internacionales. 

• Ofrecer a los docentes programas para promover 
el aprendizaje de varios idiomas.

• Aprovechar el uso de las TIC’s para fomentar la 
realización de conferencias con temas de interés 
para estudiantes, profesores y personal de apoyo, en 
el que tomen parte los mejores expertos del mundo.

• Implementar un Programa Nacional de Inter-
nacionalización de los Institutos Tecnológicos, 
identificando las mejores prácticas en la materia.5

E. Asegurar la calidad de los programas educativos 
en los Tecnológicos.

Meta al 2030
• Constituir un comité de pares que asesore a las 

instituciones en cuanto a la evaluación y autoe-
valuación de programas educativos, identificando 
rezagos y emitiendo recomendaciones para su 
adecuada atención.

5  Párrafo adaptado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/
media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf pág. 124
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• El concepto de calidad deberá ser integral, privi-
legiará los resultados alcanzados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y orientará el diseño de un 
modelo de evaluación y acreditación útil para me-
jorar las competencias profesionales e incrementar 
el capital humano, social y cultural del país.

F. Atender la demanda educativa en las distintas re-
giones del país a través de diversas modalidades 
de educación.

Metas al 2030
• Alcanzar en cada entidad federativa y bajo el con-

cepto de corresponsabilidad, acuerdos entre los Ins-
titutos Tecnológicos Descentralizados y Federales, 
los gobiernos locales y el Gobierno Federal para 
integrar asistencia técnica y financiamiento, para 
hacer factible el desarrollo de proyectos de nuevas 
instituciones y nueva oferta educativa que incidan 
en el desarrollo social de grupos prioritarios.

• Fomentar la puesta en marcha de proyectos in-
novadores de nuevos Institutos Tecnológicos 
Descentralizados que den como resultado un se-
millero de áreas de trabajo y posibiliten mejores 
condiciones de vida en las regiones de influencia 
de estas instituciones.

G. Formar a los estudiantes en una diversidad de 
ambientes interculturales y académicos.

Meta al 2030
• Asegurar que los programas de ampliación de la 

oferta educativa asegurarán su pertinencia, con-
siderando la diversidad lingüística y cultural del 
país, así como las potencialidades y vocaciones de 
las regiones productivas de influencia de los Ins-
titutos Tecnológicos Descentralizados.

H. Formar cuerpos académicos, entendidos estos 
como núcleos colegiados de profesores de tiempo 
completo organizados en una o más líneas de in-
vestigación que giran en torno a una disciplina o 
una especialidad científica, orientada al desarrollo 
de la ciencia y la atención a las prioridades regio-
nales que, además, contribuyan a la actualización 
de los programas educativos.

Metas al 2030
• Proponer al interior de los cuerpos académicos un 
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representante rotatorio, elegido por los académi-
cos, con funciones de coordinación y fomento del 
trabajo académico colegiado. Los esquemas de 
organización y mecanismos de elección de los re-
presentantes deberán atender la normativa espe-
cífica, la que se derivará de las actualizaciones del 
reglamento de academias (en educación superior 
y posgrado) y los lineamientos para la conforma-
ción de cuerpos académicos.

• Integrar redes de colaboración que permitan su-
mar capacidades científicas, técnicas y de recursos 
humanos entre Tecnológicos, centros de investi-
gación y las empresas productivas a fin de que la 
investigación básica que se realiza contribuya a la 
atención de problemas locales o regionales.6

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

Éxito en sus relaciones de cooperación académica y 
cultural con individuos, instituciones y organizacio-
nes nacionales y extranjeras, basadas en la reciproci-
dad y estructuras flexibles.

Si bien los Institutos Tecnológicos Descentrali-
zados están presentes en las diversas regiones de los 
estados, resulta impostergable estrechar aún más, en 
forma eficaz y eficiente, los lazos de vinculación y co-
municación con los sectores público, social y privado, 
para que las actividades al interior de las instituciones 
se relacionen directamente con las necesidades de sus 
entornos.

Esta vinculación se realizará en diversos niveles, 
como el caso de las prácticas profesionales de los 

6  Párrafo adaptado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/
media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf pág. 85

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf%20pág.%2085
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf%20pág.%2085
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estudiantes en apoyo a los diversos sectores, o a la 
creación y operatividad de Consejos de Vinculación 
donde se invite a participar a destacados miembros 
de la comunidad en la definición de los perfiles, com-
petencias y capacidades con las que deben contar los 
egresados, entre otras formas de cooperación. 

Esta relación continuará siendo una herramienta 
fundamental en la atención a las zonas con altos índi-
ces de marginación. La presencia de estas institucio-
nes en el interior de los estados permitirá identificar 
problemas específicos susceptibles de ser atendidos 
mediante la extensión de los servicios.

Por otra parte, la internacionalización ha sido 
vista en los Institutos Tecnológicos Descentraliza-
dos como una respuesta mediante la cual cada país 
e institución, desde su lugar, responde a lo global e 
interactúa localmente con el mundo. 

En nuestras casas de estudio, además, se le con-
cibe como un medio para avanzar hacia estándares 
de calidad más generalizados y como el proceso para 
introducir una dimensión global a las funciones sus-
tantivas. En consonancia, los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados han transitado de un modelo de 
cooperación fundamentalmente reactivo hacia otro 

proactivo, al definir las propias estrategias y progra-
mas internacionales con un presupuesto mixto que 
incluye ayudas del exterior, pero que no se limita a 
ellas. Esto da la oportunidad de reorientar el modelo 
de internacionalización desde una perspectiva más 
amplia, buscando impactos duraderos y positivos 
para el fortalecimiento de estas instituciones y hacer 
posible la participación en el otorgamiento de otros 
fondos.

De este modo y en el contexto del proyecto para 
el desarrollo institucional, la internacionalización se 
considera como un proceso permanente que se ubica 
en el ámbito de la explosión del conocimiento y re-
presenta una respuesta proactiva a la dinámica de la 
mundialización y  los procesos globalizantes. Desde 
esta óptica, las funciones sustantivas y de apoyo ad-
quieren cualitativamente elementos diferenciales.

Objetivo Estratégico
Hacer visible la responsabilidad social de los Insti-
tutos Tecnológicos Descentralizados para incidir con 
ello en la construcción de una sociedad democrática, 
sustentable y económicamente desarrollada y social-
mente justa, enfocada en la ampliación de horizontes 
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culturales de las regiones de influencia. Atendiendo a 
las propuestas de los ejes del proyecto “Visión 2030” 
y las tendencias internacionales, la extensión y la vin-
culación de estas instituciones estarán regidas por las 
siguientes:

Líneas Estratégicas
A. Consolidar los programas de vinculación con los 

sectores público, social y privado.

Metas al 2030
• Llevar a cabo actividades orientadas a atender las 

necesidades sociales a partir de la formación aca-
démica, la investigación, la extensión y el rescate y 
la preservación de las culturas autóctonas locales 
e, indirectamente, la nacional.

• Atender las necesidades sociales desde una pers-
pectiva colaborativa que permita generar ingresos 
alternos vía servicios especializados. En este es-
quema se incluyen las actividades de difusión de 
la cultura y el arte, asesoría técnica y transferencia 
tecnológica, en el marco de una estrategia ten-
diente a la creación o mejora de los servicios.

• Aprovechar los recursos que se generen a partir 
de acciones de desarrollo tecnológico, asistencia 
técnica, programas de formación continua, con-
tratos de investigación, creación de empresas de 
base tecnológica y la acción de las incubadoras, 
protegiendo siempre la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los jóvenes y los asociados. 
Mediante este mecanismo, se buscará dirigir es-
tos recursos a la generación de soluciones trans-
formadoras, pero que a su vez se transforme en un 
importante núcleo de aprendizaje e innovación 
para el desarrollo productivo, manteniendo per-
manentemente la realimentación con la academia 
y su currículo.

B. Impulsar la conformación de una red entre los 
Consejos de Vinculación de los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados, de manera que sea po-
sible potenciar las capacidades de estos planteles 
y ampliar su acción a todo el territorio nacional.

Meta al 2030
• Fortalecer las relaciones entre las Instituciones y 

los sectores económicos, incluyendo una nueva 
dinámica para la cooperación académica, conce-
bida como el conjunto de procesos relacionados 
con la docencia, la extensión del conocimiento, la 
difusión de la cultura y la gestión. Colocarlos en 
el marco de programas con acciones conjuntas y 
beneficio mutuo con otras instituciones u organis-
mos, sobre la base de la participación de los estu-
diantes, profesores, administradores y directivos.

C. Consolidar el currículo cuya organización, estruc-
tura y contenidos académicos incorporen la di-
mensión internacional, orientada a promover el 
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trabajo y la convivencia en un contexto cambian-
te y de cooperación que atienda la diversidad, las 
relaciones interculturales y el pleno dominio de 
lenguas extranjeras.

Metas al 2030
• Acordar entre los Institutos Tecnológicos Des-

centralizados, programas de colaboración e in-
tercambio para la expansión y fortalecimiento 
del currículo, de manera tal que se incorpore la 
dimensión de la internacionalización orientada a 
promover el trabajo y la convivencia en un con-
texto cambiante y de cooperación que atienda la 
diversidad en las casas de estudio con menores 
niveles de consolidación académica.

• Incrementar el número y diversidad de opciones y 
las facilidades para el acceso de los estudiantes al 
aprendizaje de idiomas, particularmente del inglés.

D. Fortalecer la política de internacionalización en 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados para 
que continúe incidiendo en todas las instituciones 
de este tipo, dirigida a elevar la capacidad de in-
teracción con otras instituciones nacionales y ex-

tranjeras más allá de lo académico (intercambios, 
estancias, viajes de estudio, entre otros).

Metas al 2030
• Difundir ampliamente en los Institutos Tecnoló-

gicos Descentralizados los beneficios de la política 
de internacionalización para que continúe inci-
diendo en elevar la calidad de las instituciones y la 
transferencia de las buenas prácticas en la materia.

• Implantar un grupo colegiado consultivo para el 
desarrollo y puesta en marcha de un Programa de 
Internacionalización integrado por académicos 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, 
expertos en la materia, funcionarios del gobierno 
federal y representantes del sector empresarial.
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• Conformar alianzas estratégicas y redes inte-
rinstitucionales que faciliten el intercambio y la 
generación de conocimientos para potenciar los 
impactos favorables en beneficio de la sociedad.7

E. Ampliar los convenios para la movilidad de las co-
munidades, la gestión, el intercambio de conoci-
mientos, el uso de la tecnología, los programas de 
doble titulación, las prácticas profesionales en el ex-
tranjero, así como la certificación, la transferencia y 
el reconocimiento de créditos y grados académicos.

Metas al 2030
• Incrementar la visibilidad y presencia internacio-

nal de las instituciones que constituyen el con-
junto de los Institutos Tecnológicos Descentrali-
zados para atraer y potenciar la capacidad de las 
comunidades académicas.

• Crear un sistema de apoyo y un ambiente propi-
cio para el desarrollo y la sustentabilidad de los 
programas internacionales.

• Desarrollar e implantar indicadores y sistemas de 

información sobre internacionalización, encami-
nados a evaluar el impacto y grado de cumpli-
miento del programa de internacionalización de 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Liderar el análisis crítico de la sociedad, para con-
tribuir al desarrollo sustentable y responder y anti-
ciparse a las necesidades del entorno, transfiriendo 
arte, ciencia, tecnología e innovación en un esquema 
de corresponsabilidad y compromiso social. La in-
vestigación aplicada, entendida como generación de 
conocimiento, se convierte en el motor que articula 
tanto la formación y la docencia, como la extensión y 
la vinculación. Por una parte, produce conocimientos 
que permiten renovar y mejorar los planes de estudio 
y, por otra, ofrece valiosos instrumentos para lograr 
un vínculo efectivo con la sociedad. La investigación 
se comprende como un sistema integrador cuyo ob-
jetivo es el desarrollo de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados.

Las propuestas de los ejes estratégicos del pro-

7  Párrafo tomado de “Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México.” Disponible en http://www.anuies.mx/media/
docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf pág. 131
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yecto “Visión 2030” de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados requerirán para su implantación 
del fortalecimiento de las formas de organización 
que permitan la conformación de sistemas colegia-
dos integrados, con grupos entre iguales, donde los 
integrantes pongan énfasis en el consenso, el poder 
compartido, los compromisos y aspiraciones comu-
nes, y done los directivos den prioridad a la consulta 
y la responsabilidad colectiva. 

Con ello se pretende establecer un escenario de 
cooperación altamente flexible, en el que se enfatice 
la atención a las nuevas demandas y requerimientos 
de estas instituciones de educación superior y de su 
entorno social y laboral.

Objetivo Estratégico
Asumir el reto de lograr que en los Institutos Tec-
nológicos Descentralizados el nuevo impulso a la in-
vestigación tecnológica aplicada se convierta en un 
desarrollo progresivo, aplicando políticas institucio-
nales relacionadas con la normatividad, la selección 
de académicos, los apoyos y la distribución de la carga 
horaria asociada al desempeño de los académicos y al 
aprovechamiento eficiente de la infraestructura, des-
de la perspectiva de la producción y la transferencia 
del conocimiento a la sociedad.

Las políticas en estas casas de estudio, como 
proyecto en sí, serán consensuadas entre profesores, 

directivos, administradores, estudiantes y sociedad, 
pues sólo de esa manera se obtendrán efectos po-
sitivos que promuevan un cambio en el comporta-
miento de los actores y, en consecuencia, el impulso 
a las acciones de investigación, docencia, extensión, 
vinculación y gestión. Al contar con el compromiso 
de los ejecutores del cambio, se mejorará el ambiente 
laboral, se contribuirá a consolidar la formación de 
profesionales en ciencia y tecnología, se renovará la 
masa crítica y se multiplicará la participación de es-
tudiantes en investigación aplicada. 

El impulso se fundamenta en la organización 
de las actividades de investigación, la formación de 
recursos humanos, la protección de la propiedad in-
telectual, la pertinencia de la investigación y el fo-
mento de la visión científica aplicada, considerando 
la “explosión del saber” como uno de los preceptos 
fundamentales. 
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Para la organización de las actividades de investi-
gación en el proyecto “Visión 2030” en los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, de acuerdo con los 
tipos de generación y aplicación del conocimiento, se 
propone que se desarrollen en las siguientes:

Líneas Estratégicas
A. Investigación básica.

Metas al 2030
• Realizar lo necesario para desarrollar programas 

formales tendientes a la adquisición de nuevos, 
originales y factibles conocimientos científicos y 
tecnológicos. En este proceso, los profesores rea-
lizan descubrimientos y sus principales productos 
son: artículos, libros y capítulos de libros.

• Generar ambientes de aprendizaje científico y 
tecnológico en los Institutos Tecnológicos Des-
centralizados a través de redes académicas y de 
conocimiento, con el uso de tecnologías de la in-
formación y comunicación.

B. Investigación aplicada.

Metas al 2030
• Estudiar la relación y aplicabilidad de las teorías o 

principios a la solución de problemas específicos 
del sector productivo de las regiones de influencia 
de las instituciones, a partir de resultados origina-
les desarrollados en la investigación básica.

• Buscar conocimientos nuevos orientados a un 
objetivo práctico determinado, cuyos resultados 
sean susceptibles de ser patentados para una futu-
ra explotación comercial. Esta actividad involucra 
aspectos relativos a propiedad intelectual (paten-
tes, modelos de utilidad, secreto industrial), ma-
nuales, artículos, reportes e implementación de 
diseños o procesos en los sectores productivo y/o 
social y la formación de recursos humanos.

• Fortalecer la investigación educativa y pedagógi-

ca en educación superior, mediante la ampliación 
de recursos y apoyos de comunidades de investi-
gadores a fin de asegurar el desarrollo y calidad de 
los modelos educativos en los Institutos Tecnoló-
gicos Descentralizados.

C. Desarrollo tecnológico e innovación.

Metas al 2030
• Utilizar los conocimientos adquiridos en la in-

vestigación aplicada para la producción de ma-
teriales, dispositivos, procedimientos o servicios 
nuevos.

• Desarrollar prototipos o plantas pilotos. Los in-
dicadores de éxito son: contratos con empresas 
para desarrollo de prototipos, transferencia de los 
resultados de la investigación tecnológica a los 
sectores social y productivo bajo convenios y la 
formación de recursos humanos.
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D. Impulsar la investigación tecnológica aplicada 
pertinente y con reconocimiento internacional.

Meta al 2030
• Implantar un programa permanente de evalua-

ción sobre los avances logrados de los productos 
que generan los grupos de investigación de estas 
casas de estudio, el cual permitirá conocer la per-
tinencia de las investigaciones aplicadas.

E. Desarrollar redes de colaboración entre grupos de 
investigación a nivel nacional e internacional fo-
mentando la participación de los Institutos Tec-
nológicos Descentralizados.

Metas al 2030
• Desarrollar de manera constante, jornadas de in-

vestigación, coloquios y seminarios de avances de 
investigación aplicada de proyectos destacados, 
intra e inter institucionales, con reconocimiento 
nacional e internacional.

• Fomentar y desarrollar redes de colaboración ins-
titucionales entre grupos de investigación a nivel 
nacional e internacional.

F. Promover la formación de recursos humanos para 
la investigación aplicada en los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados.

Metas al 2030
• Fomentar la promoción de la investigación apli-

cada como eje curricular en los programas educa-
tivos de todos los niveles en los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados.

• Implantar un programa de iniciación a la inves-
tigación en los estudiantes, para dar impulso a la 
formación de investigadores.

• Vincular la investigación aplicada con la 
licenciatura mediante acciones que fortalezcan 
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la presencia del estudiante en grupos de 
investigación.
En el proyecto “Visión 2030” de los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, también se reconoce 
que la investigación aplicada y la innovación exigen 
planteamientos estratégicos que tomen en cuenta los 
efectos en red e incluyan enfoques globales, habida 
cuenta que éstas se generan, difunden, utilizan y ren-
tabilizan a escalas más amplias. Por ello, las estrate-
gias de innovación estarán asociadas a los esquemas 
de cooperación académica entre las instituciones y 
para el desarrollo de éstas. En este sentido, el plan 
estratégico requiere políticas adecuadas, así como 
una infraestructura de innovación acorde que ejecute, 
potencie y transmita los esfuerzos de las políticas de 
apoyo. Un sistema así requiere de la participación de 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados, pares 
académicos, instituciones financieras, redes de infor-
mación, sistema de patentes, mano de obra cualifica-
da y servicios de soporte, por lo que deberá realizarse 
un importante esfuerzo para la interacción e integra-
ción de los actores señalados.

Otro de los aspectos en los que se insistirá, se re-
fiere a la pertinencia de la investigación, particular-
mente relacionada con:
• Su contribución al desarrollo sustentable de las 

zonas o esferas de influencia de las instituciones, 
de la entidad federativa y del país;

• Las tendencias actuales del conocimiento cientí-
fico aplicado;

• La articulación con las funciones de docencia (en 
las vertientes de formación de nuevas generacio-
nes de investigadores de alta calidad y el fortale-
cimiento de la relación entre investigación y edu-
cación), la extensión y la gestión; y

• La conformación de grupos de investigación y sus 
líneas de generación y aplicación del conocimiento.

El escenario deseable se caracteriza por el logro 
de una productividad equilibrada entre todas las dis-

ciplinas, considerando las necesidades de vinculación 
con los sectores productivos y el reforzamiento de las 
áreas de mayor pertinencia para la institución y las 
entidades federativas. 

El impulso a la investigación aplicada tendrá im-
pacto en la organización de los programas y los pro-
yectos de generación y aplicación del conocimiento 
al interior de estas instituciones, y en el rediseño de 
las políticas orientadas a mejorar, de manera colegia-
da, la productividad científica de los académicos y 
los propios Tecnológicos. Estos elementos requieren 
de procesos de gestión de la investigación, en cuyas 
funciones se encuentran relacionados la planeación, 
organización, coordinación y seguimiento.
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Para tales actividades se crearán en los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados las instancias 
específicas que permitan prever, seleccionar 
y evaluar los avances, así como establecer las 
reglas y procedimientos respectivos, asegurar la 
disponibilidad de los recursos humanos, financieros, 
materiales y de equipamiento, o bien, los esquemas 
para su gestión. De igual manera, entre sus funciones 
se encuentra la organización de las tareas necesarias 
para el desarrollo en esta materia y los mecanismos 
de coordinación, interacción e integración funcional 
y de seguimiento entre estas instituciones. 

Para lograr el máximo impacto posible de las ac-
tividades, es necesario que se fortalezcan los meca-
nismos de interacción y coordinación con las áreas de 
docencia, extensión y gestión institucional, de modo 
que permitan la toma de decisiones consensuadas y 
con alto valor de aplicabilidad.

Se tendrá que disponer de los esquemas de ges-
tión que permitan la obtención de recursos alternos; 
por tanto, se espera que las entidades con las que se 
colabora para proyectos específicos contribuyan con 
financiamiento y, cuando tales fuentes externas de 
financiamiento exijan contrapartida, los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados las negocien tenien-
do en cuenta los recursos disponibles y la pertinencia 
de las propuestas en cuanto a los planes y programas 
institucionales.

Finalmente, como parte de los procesos de ges-
tión de la investigación, se impulsará la creación del 
Programa de Propiedad Intelectual, el cual tendrá el 
propósito de promover, tramitar y proteger los dere-
chos de los investigadores, capitalizar el uso de bienes 
intangibles y facilitar la transferencia de tecnología. 
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Esto incluye las invenciones, patentes, marcas, dibu-
jos y modelos industriales e indicaciones geográficas 
de origen, programas de cómputo y las bases de datos.

Si bien es cierto que cada vez los Institutos Tec-
nológicos Descentralizados son más conocidos en 
México y en el exterior, y sus profesores son reco-
nocidos por la comunidad científica a través de la 
difusión de sus productos científicos y tecnológicos 
en los medios especializados y por la colaboración 
en proyectos y trabajos especiales con académicos de 
otras instituciones, se considera que su quehacer es 
poco conocido al interior mismo de los Tecnológicos, 
y desde luego en las entidades federativas. De ahí la 
necesidad de crear un Programa de Fomento de la 
Cultura Científica que articule estrategias para po-
sibilitar el acceso a la información, la integración de 
los conocimientos y el desarrollo de aptitudes para 
la acción. 

Las macro tendencias internacionales muestran la 
forma en que algunas transformaciones sociales tien-
den cada vez más a fundarse en el conocimiento; por 
ello, repensar las relaciones de los Tecnológicos con el 
mundo implicará ir más allá del entorno local y de-
mandará comunicación efectiva con todos los actores 
sociales posibles. La docencia, la investigación y las 
actividades de extensión habrán de transformarse y 
transitar de un esquema asistencial de prestación de 
servicios a otro que integre, en un entorno colabora-
tivo, las acciones académicas, sociales, culturales, de-
portivas y recreativas que fortalezcan a estas casas de 
estudios como creadoras y promotoras de saberes y 

que impacten en mayor grado el desarrollo humano, 
económico y cultural de la sociedad mexicana.

GESTIÓN Y GOBIERNO

Sentar las bases para la gobernabilidad a partir de un 
sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con 
procesos certificados, haciendo de su autonomía de 
gestión un ejercicio responsable.

La buena gestión garantiza la sustentabilidad de 
las funciones realizadas por las dependencias que in-
tegran la Red de Institutos Tecnológicos Descentra-
lizados, entre otras, administración, manejo, custodia 
y aplicación de los ingresos, egresos y fondos y, en 
general, de los recursos disponibles. La gestión debe 
ajustarse a las disposiciones fiscales, reglamentarias y 
administrativas aplicables, así como al cumplimiento 
de los programas señalados.

El buen gobierno conseguirá actualizar, aplicar 
y asegurar el cumplimiento de las reglas, normas y 
disposiciones jurídicas de observancia obligatoria 
durante la realización de las funciones institucionales. 
A través de la participación democrática, se lleva a cabo 
el ejercicio de la autoridad y las relaciones entre los 
miembros de las comunidades de los Tecnológicos. El 
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logro de una relación institucional y republicana entre 
el Estado, la sociedad y los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados debe pasar necesariamente por la 
transparencia y la rendición de cuentas. Debemos 
redoblar los esfuerzos en esta materia, pues si bien 
estas instituciones se han convertido en las más 
destacadas en cuanto a transparentar su operación 
administrativa y académica cotidiana, aún se 
presentan rezagos en tiempos de respuesta y cantidad 
y calidad de la información disponible.

Aunado a ello, y específicamente en el ámbito in-
terno, es urgente redefinir los mecanismos a través 
de los cuales se conduce la vida institucional, dando 
especial relevancia a las decisiones emanadas del seno 
de los principales órganos de gobierno de nivel gene-
ral, así como al interior de cada una de las instancias 

académicas y administrativas que conforman los Ins-
titutos Tecnológicos Descentralizados. Igualmente, 
deben replantearse las formas a partir de las cuales 
las instituciones administran sus recursos y aplican 
las decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno. 
En ese contexto, debe reconocerse que el compromi-
so y la responsabilidad social de los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados son parte de su naturaleza. 
Con esa energía tienen como uno de sus objetivos 
primordiales ser factores de desarrollo, orientación 
crítica y transformación de la sociedad mexicana. 
Para refrendar ese perfil, deben insertarse en la rea-
lidad nacional estudiando los grandes problemas que 
tiene el país, produciendo conocimientos relevantes y 
presentando estrategias y alternativas. 

A lo largo de la última década, se ha insistido en 
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el hecho de que esa responsabilidad social de los Tec-
nológicos Descentralizados constituye una dimen-
sión ética en sus actividades diarias. Este concepto 
se aleja de la idea del altruismo o la filantropía, para 
concebirse como la toma de conciencia de sí mismas, 
de su entorno y de su papel para cambiar aquél. Esta 
conciencia organizacional debe ser global e integral y, 
a la vez, susceptible de instaurarse en todas las partes 
de las instituciones.

En los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
se comparte el atributo de la responsabilidad social, 
como una forma de concebir la justicia social e, im-
plícitamente, supone tres principios básicos: en pri-
mer lugar, los Tecnológicos son un bien social, por lo 
que le pertenecen a la sociedad y, por lo tanto, deben 
actuar teniendo como meta el bien común, rendirle 
cuentas de su gestión y ser partícipe de su desarrollo; 
en segundo lugar, y como consecuencia de lo ante-
rior, estas casas de estudio tienen una función polí-
tica, entendida como la actividad humana orientada 
a ordenar las fuerzas y poderes sociales en beneficio 
de la sociedad. En este sentido, el conocimiento que 
se genera en ellas debe conducir a la búsqueda de las 
mejores concepciones y medios para la realización 
de dicho bien. En tercer lugar, los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados deben ejercer su función a 
partir de lo que constituye su naturaleza y le otor-
ga identidad: la academia, y desde ésta brindar una 
contribución eficaz para el desarrollo de la sociedad 
mexicana. Así, el compromiso y la responsabilidad de 
estas instituciones con la sociedad se expresan clara-

mente en la misión y visión institucionales.
Entonces, si decimos que los Tecnológicos Des-

centralizados son un bien público y que deben estar 
al servicio de la sociedad, dicha situación nos obliga 
a fortalecer su función social, la transparencia en su 
funcionamiento y la obtención de resultados basados 
en evidencias. Para responder a tales exigencias, las 
instituciones requieren cambios en su organización 
interna y lograr la eficiencia en la gestión, de modo 
tal que permitan tomar decisiones articuladas por un 
equipo directivo con suficiente autoridad, capacidad 
gestora y experiencia.

Dichos elementos son la fuente de un nuevo es-
quema de gobernabilidad en estas casas de estudio, que 
se sustenta en prioridades estratégicas y en la gestión 
profesional de los recursos humanos, procesos finan-
cieros y administrativos integrados y eficientes. Para 
implantarlo, se debe superar la fragmentación en las 
instituciones, de tal manera que se orienten colecti-
vamente los esfuerzos hacia los objetivos prioritarios 
en docencia, investigación y extensión. Estas nuevas 
formas de gestión son base imprescindible para la in-
corporación de los cambios en la vida institucional.

Como parte del proyecto “Visión 2030” de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados, la ges-
tión se concibe como la adecuada relación entre la 
estructura, recursos, estrategias, sistemas, capacida-
des y personas orientados al logro de los objetivos 
superiores. En este contexto, se busca contar con un 
sistema fortalecido sustentado en una estructura or-
ganizacional que responda a los requerimientos de la 
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modernidad; la normativa que legitima la existencia 
de las diferentes dependencias y cuerpos colegiados y 
da certidumbre en su quehacer al personal; relaciones 
armónicas entre estudiantes, sindicatos y autoridades, 
que propician la gobernabilidad y el impulso de los 
proyectos propuestos para alcanzar niveles de exce-
lencia entre estas instituciones de educación superior.

La infraestructura educativa continuará aten-
diendo los requerimientos institucionales y manten-
drá en su diseño, construcción y puesta en operación, 
pleno respeto al medio ambiente y a las normas de 
seguridad e higiene, procurando un funcionamiento 
y aprovechamiento óptimo. En este esquema, es im-
portante atender la cobertura total a las actividades 
académicas, de investigación aplicada, difusión, vin-
culación, socioculturales, deportivas y de gestión.

Objetivo Estratégico
Fomentar la mejora continua y la modernización de 
la gestión, mediante la operación de estrategias que 
faciliten y agilicen la comunicación y la toma de de-
cisiones de forma oportuna, ambas apoyadas en las 
plataformas tecnológicas que enlacen con eficiencia 
a las dependencias y permitan a la sociedad y las co-
munidades institucionales enterarse del quehacer de 
nuestras casas de estudios. 

El fortalecimiento de la gestión y la gobernabili-
dad en los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
se atenderá a partir de las siguientes:

Líneas Estratégicas
A. Establecer un proceso permanente de evaluación 

del cumplimiento de los compromisos institucio-
nales establecidos en el Plan de Desarrollo Ins-
titucional del Tecnológico Nacional de México.

Metas 2030
• Fortalecer los sistemas de información institucio-

nales y que operen bajo esquemas de integralidad, 
confiabilidad y eficacia para transparentar el que-

hacer institucional.
• Fortalecer y mejorar los procesos permanentes de 

evaluación institucional.
• Lograr la construcción de la cultura de responsa-

bilidad social a través de procesos que posibiliten 
que se convierta en una experiencia de aprendi-
zaje colectivo que forme parte de la formación 
ciudadana de los estudiantes.

B. Reducir las asimetrías entre los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados del país en cuanto a re-
cursos humanos, infraestructura y equipamiento.

Meta 2030
• Atender eficientemente las necesidades institu-

cionales y la rendición de cuentas a la sociedad 
mediante la planeación y la programación de 
recursos públicos, propios y de fuentes alternas, 
cuya asignación, transparencia y ejercicio racio-
nal permitan asignar los recursos financieros, la 
infraestructura y equipamiento de acuerdo con 
políticas que procuren el desarrollo equilibrado.

C. Fortalecer la toma de decisiones colegiadas 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 955

con sustento en una normatividad pertinente 
y actualizada.

Metas 2030
• Impulsar el liderazgo proactivo y participativo, de 

manera que se promueva la corresponsabilidad y 
se contribuya al logro de la misión y la visión de 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

• Asegurar las condiciones idóneas para forta-
lecer la gobernabilidad de los Institutos Tec-
nológicos Descentralizados, mejorando su or-
ganización, su marco normativo y sus procesos 
sustantivos y adjetivos.

D. Implementar políticas para la consolidación de las 
instituciones y para las operaciones de las mismas.

Metas 2030
• Desarrollar nuevas formas de designación y nue-

vas competencias requeridas para cubrir cargos 
directivos, académicos y de apoyo.

• Aplicar principios de gestión a todos los niveles, 
como la profesionalización de la administración 
en general, de modo que permita contar con re-
cursos humanos, directivos y operativos altamen-
te capacitados para la realización de las funciones 
que les corresponden.

E. La mejora del desempeño del personal académico, 
administrativo y directivo de las instituciones.

Meta 2030
• Implantar estrategias que apoyen la eficiente ad-

ministración de los recursos humanos, desde la 
inducción hasta la evaluación y reconocimiento 
de su desempeño, en un clima organizacional 
altamente satisfactorio que contribuya a la go-
bernabilidad.

F. La desregulación y la simplificación administrativa.

Meta 2030
• Incrementar la eficiencia como resultado de la 

aplicación de los procesos simplificados y la eva-
luación de los resultados e impacto de los recursos 
utilizados y los procesos correspondientes.

G. La racionalización del gasto.

Metas 2030
• Asignar los recursos a los procesos institucionales 

con base en su desempeño y un eficiente sistema 
de planeación y programación presupuestal.

• Implantar proyectos transversales e integrado-
res, originados tanto en las funciones sustantivas 
como en las de apoyo, con el propósito de que 
se caractericen por tener un valor agregado claro 
para las instituciones.

• Contar con el financiamiento alterno que permita 
crear una masa crítica y, en la medida de lo posi-
ble, asegurar la participación de actores externos.
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La gestión institucional representa la concatena-
ción y ejecución secuencial de los procesos relativos 
a la conducción ordenada de: la docencia, la gestión 
administrativa y la vinculación, además de los relacio-
nados con los aspectos administrativos, financieros, 
el manejo de los recursos humanos y de los insumos 
técnicos y materiales. En los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, el tema de la calidad se incorpora 
impulsado por los sectores productivos y los proce-
sos de evaluación institucional practicados por orga-
nismos nacionales y extranjeros; así, actualmente se 
dispone de un esquema configurado por tres mode-
los: las normas ISO, los sistemas de acreditación de 
programas e instituciones, y los premios nacionales e 
internacionales de calidad. 

En este esquema, la pertinencia y la calidad for-
man un binomio que deberá estar en función del co-
metido de las instituciones de educación superior y 
su lugar en la sociedad, así como sus nexos con el 
mundo del trabajo, con el Estado y con el financia-
miento público, además de sus interacciones con 
otros niveles y formas de educación.

Los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
como organizaciones de tipo profesional, tienen 
como elementos básicos la división del trabajo, la 
jerarquización y la coordinación de los procesos en 
un esquema matricial que facilita la combinación 
de funciones en forma lógica y eficiente. Derivado 
de estos elementos, el modelo organizacional que se 
propone en el marco de la “Visión 2030”, nos permite 
definir una estructura integrada desde una perspecti-
va sistémica, así como las funciones y procesos de las 
dependencias de acuerdo con su posición jerárquica.

Los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
como instituciones de educación superior se carac-
terizan por la complejidad de su trabajo operativo, 
cuya coordinación depende de las competencias de 
sus recursos humanos y la adopción del sentido de 
pertenencia y compromiso para alcanzar los objeti-
vos comunes, logrados principalmente mediante la 
habilitación profesional y la capacitación formal. La 
direccionalidad del trabajo operativo se genera en el 
ápice estratégico, que es el nivel jerárquico más alto, 
cuyas funciones básicas se centran en la defensa de 
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la coordinación del trabajo, la interacción con los ac-
tores externos que influyen en la dinámica institu-
cional, el impulso al liderazgo, el diseño de políticas 
de alto nivel y la garantía de la viabilidad de estas 
instituciones. 

El proceso de orientación de las políticas institu-
cionales debe contar con el apoyo de un grupo de de-
pendencias que permite asegurar legalidad, transpa-
rencia e idoneidad de los recursos y la identificación, 
la selección y el diseño de alternativas.

CONCLUSIONES

El proyecto “Visión 2030” de los Institutos Tecno-
lógicos Descentralizados ha sido integrado con una 

perspectiva de largo plazo, y concebido como un ins-
trumento de apoyo para la toma de decisiones y la 
construcción de diálogos y consensos que privilegien 
la participación de las comunidades y de los actores 
relevantes en el desarrollo y la gobernabilidad de las 
propias instituciones. El punto de partida está cons-
tituido por cinco vías de desarrollo: el Modelo Edu-
cativo, Formación y Docencia, Extensión y Vincula-
ción, Investigación Aplicada, y Gestión y Gobierno, 
que serán puestos en operación en los planes institu-
cionales de desarrollo 2018-2024 y 2025-2030.

El diseño del proyecto consideró tres momentos 
críticos en los que se elaboraron y se discutieron los 
hallazgos sustantivos de cada una de las etapas reco-
rridas para la formulación de la propuesta. La meto-
dología empleada incluyó:
• La definición de las líneas fundamentales, 
• La identificación de tendencias, factores de 

cambio, y
• La definición de los escenarios deseables.
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Su implementación se realizará a partir de 
un esquema gradual e integrado en dos etapas: la 
primera abarca del 2018 al 2024, proceso que será 
ampliamente monitoreado con la intención de 
realimentar la propuesta y ajustar la prospectiva, si 
es el caso; y el segundo, con la evaluación final en 
2025-2030. 

El paso de la reflexión prospectiva a la acción 
estratégica presupone la apropiación del proyecto por 
parte de los actores implicados. En este caso, incluye a 
todas las comunidades de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados y a aquellos que, siendo externos 
(sociedad civil, empresarios, etc.), pueden incidir 
en el futuro del proyecto. Por tal motivo, se ha 
hecho un importante esfuerzo por incluirlos en las 
diversas etapas del diseño, ya que jugarán un papel 
preponderante en la implementación.

Para lograr el compromiso de los actores clave, 
a partir de la puesta en marcha del proyecto, será 
necesario:
• Proporcionar conocimiento, poniendo a su dis-

posición la información sobre el proceso de 
cambio, de modo tal que les permita saber, entre 
otros aspectos: ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué 
se está haciendo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo 
va a hacerse? ¿A quién va a afectar? y ¿Cuáles 
son los beneficios, personales e institucionales 
del cambio?

• Incrementar la capacidad de respuesta de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados y, por 
ende, las nuevas competencias requeridas para 
asegurar el éxito del proyecto. Las estrategias deben 
girar en torno a la formación y la capacitación en 
áreas que incluyen crear y fomentar el trabajo en 
equipos, operar nuevos sistemas y aplicar nuevos 
procedimientos, entre otras actividades.

En este proceso se debe insistir en que al partici-
par se promueve el intercambio de ideas dándose la 
oportunidad de solucionar conflictos y corregir inter-
pretaciones erróneas entre las partes involucradas, lo 
que posibilita la tolerancia, el respeto y la construc-
ción grupal. 

Los Ejes, como proyecto, implican un ejercicio 
colectivo de reflexión compartida, independien-
temente de las metodologías que se utilicen para 
propiciar la reflexión. De esta manera, se espera que 
ayude a cada Tecnológico a orientar sus acciones 
para alcanzar su propio futuro como parte de las as-
piraciones colectivas. Los escenarios aquí propuestos 
consisten en imágenes de futuros y tendencias de de-
sarrollo, organizadas de modo sistemático que hacen 
referencia al conjunto de acciones y prioridades clave, 
políticamente relevantes, diferenciadoras y suscepti-
bles de ser reproducidas. Si bien en los ejercicios de 
prospectiva es común trabajar con escenarios múlti-
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ples a fin de tener en cuenta distintas alternativas de 
evolución de los acontecimientos, también es posible 
utilizar escenarios apuesta, regularmente orientados 
a la elaboración de una visión de futuro deseable y 
viable. Este último esquema ha sido elegido para el 
diseño del proyecto.

“VISIÓN 2030”

Bajo esta conceptualización se concibe que en el año 
2030, los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
sean instituciones altamente eficientes en la forma-
ción de ciudadanos con elevado compromiso social y 
alta competitividad profesional que brinden amplias 
oportunidades de acceso y permanencia en la edu-
cación superior, que sean un referente para la gene-
ración y difusión del conocimiento en todo México, 
que contribuyan a la diversificación de las actividades 

económicas promoviendo la utilización de los re-
sultados de sus actividades sustantivas aplicadas en 
las empresas locales, y mejoren la calidad de vida de 
las regiones donde tengan influencia mediante una 
agenda permanente de actividades académicas, re-
creativas, culturales y deportivas en las que se incul-
can y promueven los valores institucionales.
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