





         

                  

En el marco de los Diálogos Permanentes para la Nueva Escuela Mexicana y las Leyes Secundarias en materia educativa

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONVOCA

A los trabajadores de las Escuelas Normales, UPN, CAM, Institutos Tecnológicos e
Instituto Politécnico Nacional y agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, a participar en el 1er Encuentro Nacional de Instituciones de
Educación Superior.

exposición de motivos
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación frente a los desafíos del siglo
XXI asume el compromiso de fortalecer la educación superior, y en el marco de la
reforma constitucional en materia educativa por el que se reforman, adicionan y
derogan los artículos 3°, 31 y 73, específicamente del Transitorio Sexto del Decreto,
publicado el 15 de mayo de 2019, convoca a la reflexión, análisis y elaboración de
propuestas para la construcción de la iniciativa de la Ley General de Educación
Superior y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

próposito
Abrir espacios de reflexión y análisis a partir de cada Centro de Trabajo de los
subsistemas de Educación Superior: Escuelas Normales, UPN, CAM, Institutos
Tecnológicos e Instituto Politécnico Nacional, para la construcción de una propuesta
nacional en torno a las leyes secundarias en materia de educación superior y de ciencia,
tecnología e innovación, desde la visión de los trabajadores de la educación y actores
que participan en el proceso educativo.

etapas
• Etapa de Centro de Trabajo: del 16 de diciembre de 2019 al 24 de enero de 2020
• Etapa Estatal: 29 y 30 de enero de 2020
• Etapa Nacional: 5 de febrero de 2020

Desarrollo del 1 Encuentro Nacional
de Instituciones de Educación Superior
er

El 1er Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior, es un espacio
democrático, inclusivo, participativo, reflexivo y propositivo, que permite
recuperar las aportaciones y propuestas de los trabajadores de la educación y de
los diversos actores que participan en el proceso educativo de los subsistemas de
educación superior, a fin de construir un documento nacional que incida en los
proyectos de las leyes secundarias en materia de educación superior, así como de
ciencia, tecnología e innovación.

Temas y subtemas para la construcción de la

Ley General de Educación SUPERIOR
Tema 1. Instituciones de Educación Superior (IES) en el siglo XXI; retos y
perspectivas. Subsistemas: Escuelas Normales, UPN, CAM,
Institutos Tecnológicos e Instituto Politécnico Nacional
• Cobertura educativa, inclusión, permanencia y continuidad
• Programas académicos flexibles
• Nuevos campos de formación
• Innovación tecnológica
Tema 2. Sistema articulado de las Instituciones de Educación Superior
• Mecanismos de articulación entre subsistemas
• Reconocimiento y validez de estudios
• Planeación participativa, integral y sistémica
Tema 3. Financiamiento de los Subsistemas de Educación Superior
• Presupuesto para educación superior
• Equidad en el financiamiento
• Incentivos de financiamiento
• Transparencia, rendición de cuentas y de resultados
• Acceso a la información
• Órganos de control interno
Tema 4. Funciones sustantivas y evaluación
• Vinculación entre docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura
• Formación integral de profesionistas para el desarrollo del país
• Cuerpos académicos y redes de investigación
• Sistemas de Evaluación
• Organismos públicos de evaluación, acreditación y certificación
Tema 5. Compromiso y corresponsabilidad social de las Instituciones de
Educación Superior
• Servicio social y prácticas profesionales
• Cultura de la responsabilidad social
• Vínculos con sectores productivos y la comunidad
• Desarrollo de tecnologías útiles para la sociedad
Tema 6. Seguridad laboral del personal académico y de apoyo en las
Instituciones de Educación Superior
• Derechos laborales, prestacionales, salariales y profesionales
• Certeza laboral
• Seguridad social

Los trabajos del Primer Encuentro se desarrollarán bajo la modalidad de mesas
temáticas por subsistema de educación superior, en las que se presentarán
ponencias por escrito tomando como ejes rectores de análisis los temas y
subtemas establecidos en la presente Convocatoria.

formato de las ponEncias
Documento en Word
• Datos de identificación: nombre completo del autor, Sección Sindical, nivel
educativo, modalidad y correo electrónico
• Ley en la que se inscribe la ponencia
• Tema y subtema en el que participa
• Título de la ponencia
• Resumen breve
• Interlineado sencillo
• Extensión máxima del contenido de la ponencia: 2 cuartillas
Estructura
• Introducción
En este apartado se menciona la Ley a la que se refiere la ponencia, el tema y
subtema elegidos
• Desarrollo
Se exponen algunos antecedentes, ideas y/o conceptos de su propuesta
redactados a manera de articulado
• Conclusión
Se plantea la relevancia e impacto de la propuesta

registro de los participantes
• El periodo de registro queda abierto a partir de la publicación de la
presente Convocatoria y hasta el 24 de enero de 2020
• Los participantes podrán enviar su ponencia al correo electrónico de su
Sección Sindical:
• La Comisión responsable de cada Sección deberá enviar un registro de
participantes e informe de las ponencias presentadas en las etapas de
Centro de Trabajo y Estatal, al correo institucional:
encuentronacional.ies@snte.org.mx

Temas y subtemas para la construcción de la

Ley General de CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Tema 1. Educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación
• Fomento y desarrollo de actividades científicas y humanísticas
• Vinculación de los sectores educativo y productivo
• Generación, gestión y aplicación del conocimiento
Tema 2. Financiamiento a la ciencia básica y aplicada, a la tecnología, a la
innovación y al emprendimiento
• Modelos de financiamiento
• Centros de innovación e investigación
• Infraestructura y equipamiento
• Desarrollo, registro de patentes y de derechos de autor
Tema 3. Ciencia, humanidades y tecnología para el bienestar social
• Generación y aplicación del conocimiento para el bienestar social
• Ética de la investigación científica y humanística
• Becas, movilidad e intercambios de recursos humanos especializados
Tema 4. Investigación e innovación para el desarrollo social
• Formación de investigadores
• Incubadoras y emprendimiento
• Difusión y divulgación del conocimiento creado
• Comunidades y redes de investigación e innovación
Tema 5. Organismo rector del desarrollo de la ciencia, las humanidades,
la tecnología y la innovación
• Mecanismos y fomento para el desarrollo de la ciencia, las humanidades,
la tecnología y la innovación
• Fondos mixtos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”
Por el Comité Ejecutivo Nacional

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE

#PrimerEncuentroIES

www.snte.org.mx

