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13.- PRESENTACIÓN
Introducir al estudio del gobierno y de la gestión de la educación superior y sus instituciones a
estudiantes de Maestría que provienen de diferentes formaciones profesionales, de distintas
experiencias profesionales y de vida, tiene una complejidad mayor que la de un curso temático,
por lo que su desarrollo plantea desafíos tanto para quien es docente como para quien es
estudiante. El desarrollo de este curso presupone el manejo introductorio de al menos tres
grandes campos del conocimiento: el del gobierno; el de la gestión; y el de la educación superior,
por lo que su contenido aborda sólo como recordatorio estos fundamentos, para centrase en los
nuevos planteamientos teórico-metodológicos sobre el gobierno y la gestión de este nivel
educativo y de sus instituciones.
Si bien el gobierno (governance) y la gestión (management) de las instituciones de educación
superior (IES) son funciones independientes y propias de dos campos distintos del conocimiento,
tienen estrechas relaciones e interacciones múltiples y como señalan Sánchez y López (2013), y
en la actualidad los límites entre los conceptos de management y governance aparecen cada vez
más desdibujados.
Para la estructuración del curso se partió de aceptar que “la relación entre la gobernanza y la
gestión es un proceso reelaborado a diario por quienes tienen responsabilidades en la actividad
institucional, desde los que ostentan mayor responsabilidad hasta los equipos docentes”
(Whitchurch y Gordon, 2011) por ello el curso busca ser un espacio para propiciar en las y los
estudiantes la construcción de conocimientos y aprendizajes significativos sobre la forma en que
se estructuran, organizan, gobiernan, funcionan y se gestionan las IES, en el marco del
subsistema de educación superior del sector educativo mexicano, cuyos procesos se diferencian
de los que se realizan en organizaciones empresariales de donde provienen muchos de los
referentes teóricos que prevalecen hasta la fecha en las IES, producto de la irrupción en las
universidades del llamado nuevo gerencialismo (New Public Management), de enfoques y
principios propios de las empresas privadas, y de los que señalan las propuestas y modelos para
el gobierno, pues en la gobernanza y la gestión universitaria existe la necesidad de integrar de
manera equilibrada los elementos del modelo educativo y académico, con las estrategias
didáctio-pedagógicas y con las de índole organizativa y de gestión.

14.- PERFIL FORMATIVO DEL ESTUDIANTE

Este curso impulsa el fortalecimiento de habilidades de liderazgo, realización del trabajo
colaborativo, la capacidad de trabajar en equipo de manera planeada, por objetivos y
resultados máximos, fomenta el establecimiento de ambientes sanos de estudio y trabajo en
el sentido social, ético y transformador del proceso educativo.
Fomenta la multidisciplinariedad, la capacidad investigativa de comunicarse y de presentar en
público el resultado de los trabajos individuales y en equipo, así como la responsabilidad
medio ambiente.
Promueve competencias académicas genéricas y transversales teniendo a la investigación
como estrategia formativa central, y su manifestación en actitudes y valores congruentes con la
Misión de la UdeG y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA),
de tolerancia, igualdad, equidad, amor a la patria y a la humanidad, así como la conciencia de
la solidaridad social en la democracia, en la justicia y en la libertad; por lo que contribuye a
fortalecer el respeto a la diversidad cultural, de género, religiosa, política y de cualquier otro
tipo, fomentando la solidaridad y la responsabilidad ante los derechos sociales que deben ser
propias al gobierno y a la gestión de las IES.

15.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Por ser un espacio formativo dentro de un Programa de Maestría reconocido en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), los objetivos de este curso son impulsar aprendizajes fundamentales que permitan,
a quienes son estudiantes, construir y aplicar conocimientos básicos, relevantes y actualizados
para comprender y actuar en el gobierno, en la toma de decisiones y en la gestión de las IES,
tanto de manera general como en las áreas, procesos y actividades académicas y administrativas
del trabajo educativo, apoyando con ello su formación en el perfil de nuevos gestores.
Esto se realiza con la integración de la teoría y la práctica, en un proceso participativo, planeado
y coordinado por quien facilita el curso, centrado en el trabajo individual y grupal de las y los
estudiantes. Se apoya en marcos de referencia predeterminados por la planeación de estrategias
didácticas y actividades para facilitar el aprendizaje, de manera que fomente competencias
académicas, procedimentales y actitudinales que aseguren el cumplimiento de los objetivos, y
sean coincidentes con el modelo educativo, la misión e ideario de la educación pública mexicana
y de la Universidad de Guadalajara.

16.- CONTENIDO TEMÁTICO
UNIDAD I. Surgimiento y Transformaciones de la Universidad. Su gobierno y su gestión
•
•
•
•
•

Organización y gobierno de las universidades en el mundo. Universidades medievales o
del siglo XVII ¿para el siglo XXI?
Origen del Poder y la autoridad. Del concepto trinitario a la división de poderes
Democracia y gobernabilidad esquemas ¿agotados?
Nuevas modalidades de creación del conocimiento, nuevos procesos educativos y la
necesaria transformación de las Instituciones de Educación Superior y su gestión.
La trayectoria de los cambios en la organización del trabajo. Transformaciones hacia las
sociedades del conocimiento

UNIDAD II. El Gobierno de las Instituciones de Educación Superior (IES)
• Los sistemas de educación y la educación superior. Comparación entre países
• La educación superior ¿bien público o bien privado?
• Gobernanza y gestión, límites difusos
• El nuevo gerencialismo y la naturaleza social de las IES
• El gobierno en las IES latinoamericanas
• Repensar el gobierno universitario
UNIDAD III. Legitimidad e inserción social de las IES. Nuevos retos para la gestión de las IES
• Poder, democracia y profesionalización de la gestión institucional
• Racionalidad burocrática y formas de gobierno
• Fundamentos del servicio civil de carrera
• El servicio civil de carrera en México y en Jalisco
• El servicio universitario de carrera. Posibilidades y limitaciones
• Transparencia, austeridad, rendición de cuentas y responsabilización de resultados.
• La autonomía universitaria y sus límites en la nueva gestión y gobernanza
UNIDAD IV. Trayectoria de los enfoques sobre la gestión.
• La evolución de la gestión y sus enfoques. Del enfoque clásico de la gestión a los
enfoques mixtos norteamericanos y japoneses
• El enfoque clásico y el nuevo gerencialismo. Su influencia en la estructura y
funcionamiento de las IES
• El desafío de la gestión del conocimiento a la concepción, estructura y funcionamiento de
las IES
UNIDAD V. La gestión institucional como gestión del conocimiento
• De la gestión de áreas funcionales a la gestión de sistemas integrados
• La Quinta Disciplina y la escuela que aprende
• La gestión institucional como gestión del conocimiento.
• El trabajo académico en redes.
• Innovación educativa y gestión institucional ¿transformación o involución?
• Procesos de cambio en la estructura y gestión de las instituciones de educación superior

UNIDAD VI. Gestión y liderazgo
• Teorías y aproximaciones al liderazgo.
• Del liderazgo individual al liderazgo compartido.
• ¿Liderzgo académico y liderazgo administrativo en la educación superior?
• Diversidad cultural, derechos humanos, género y liderazgo
para la transformación
institucional.
UNIDAD VII. El modelo educativo y la gestión de la calidad
• El modelo educativo y el proyecto de nación. ¿Para que sociedad educar?
• El modelo académico como base del gobierno y la gestión de las IES
• El modelo educativo tradicional y nuevas propuestas de modelos educativos y académicos
• La gestión de la calidad empresarial y la calidad de la educación. Dos dimensiones diferentes
• Organismos evaluadores y acreditadores de la calidad de la educación superior en México
• El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y la acreditación de
programas
• El impulso al ISO 9001-2000 en la certificación de los procesos de las IES. ¿La Norma
IWA2 una alternativa adecuada para la educación mexicana?
UNIDAD VIII. Desmontar la gestión industrial y rediseñar el funcionamiento de las IES
• Los enfoques de administración de la calidad total (TQM). Los clásicos de la calidad total
• Posibilidades y limitaciones de la aplicación del enfoque TQM en la educación
• La Reingeniería de procesos y sus implicaciones
• ¿Calidad total o reingeniería? Decisiones y procesos en las IES
• Surgimiento de enfoques de calidad alternativos a la norma IWA y a TQM. El esquema
EFQM aplicado a la docencia
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