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13.- PRESENTACIÓN
La sociedad se encuentra en constante cambio debido a los sucesos y
acontecimientos de la globalización y de los cabios económicos, políticos entre
otros, por lo que las políticas públicas tienen que irse generando o trasformando
por la necesidad de dar respuesta a todos estos cambios, es entonces cuando
surgen los nuevos paradigmas e instrumentos para realizar políticas públicas.
Las políticas son de suma importancia para que se tome un cierto camino en
cuestiones de la educación superior, que las IES tengan un claridad de las
tendencias en cada uno de los procesos en los que están inmersas.
14.- PERFIL FORMATIVO DEL ESTUDIANTE
A lo largo del curso el estudiante tendrá los conocimientos, habilidades, actitudes y
destrezas necesarias para comprender como se elabora una política y cuáles son
los nuevos paradigmas que están emergiendo. Reforzará su sentido de
compromiso y responsabilidad así como el análisis.

15.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA
A. Objetivo General:
Examinar de manera sistemática la relación que existe, o debiera existir, entre la
educación superior y el desarrollo sustentable.
B. Objetivos Particulares:
• Discutir el concepto de “desarrollo sustentable” desde la perspectiva de la
educación superior;
• Rastrear, sistematizar y analizar los principios y declaraciones internacionales
en materia de desarrollo sustentable;
• Rastrear, sistematizar y analizar las orientaciones internacionales y nacionales
en

torno a la contribución que la educación superior puede hacer para el

desarrollo sustentable;
• Indagar, desde el punto de vista del análisis de políticas, los cursos de acción
diseñados y/o implementados para promover que las

instituciones

de

educación superior mexicanas contribuyan al desarrollo sustentable;
• Revisar experiencias concretas en materia de educación superior y desarrollo
sustentable;
• Conocer y caracterizar las llamadas “universidades verdes”.
16.- CONTENIDO TEMÁTICO
Unidad 1. El problema de la educacion
1.1 Los fines de la educación superior y su relación con el desarrollo sustentable
1.2 Orígenes de la preocupación por el desarrollo sustentable
1.3 Declaraciones internacionales en materia de desarrollo sustentable
1.4 Orientaciones internacionales en torno a la contribución que la educación
superior puede hacer al desarrollo sustentable

Unidad 2. Orientaciones para el desarrollo sustentable
2.1 Orientaciones de política nacional en torno a la contribución que la educación
superior puede hacer al desarrollo sustentable
2.2 Orientaciones académicas nacionales en torno a la contribución de la
educación superior al desarrollo sustentable
2.3 Iniciativas en curso para vincular la educación superior con el desarrollo
sustentable
2.4Criterios e instrumentos para evaluar la sustentabilidad en las ies
Unidad 3. Un mundo sustentable requiere universidades que promuevan la
sustentabilidad
3.1 Enverdecer la torre de marfil
3.2 La universidad como catalizador para el cambio
3.3 Rediseño de la currícula
3.4 Nuevos instrumentos de políticas públicas: el caso del Consejo para el
Financiamiento de la Educación Superior de Inglaterra
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18.- APLICACIÓN PROFESIONAL
El participante de este curso será capaz de explicar los nuevos paradigmas e
instrumentos de las políticas públicas en la educación superior, así como también
podrá participar en la elaboración de las mismas considerando los aspectos
teóricos fundamnetales.
19.- PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
Dra. María Lorena Hernández Yáñez

20.- PERFIL DEL PROFESOR
El profesor que imparte este curso tendrá conocimientos acerca del devenir de las
políticas públicas en materia educativa, además de que podrá ejemplificar de
acuerdo a sus experiencias como es que han evolucionado dichas políticas, y
destrezas o habilidades que demuestren su dominio en la elaboración de
instrumentos que valoren las políticas o que ejemplifiquen como realizarlas, todos
aquellos fundamentos necesarios para implementarlas. En el siguiente link se
encuentra información acerca del docente:
http://www.cucea.udg.mx/?q=posgrados/gestion-y-politicas/profesorados
21.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El curso está estructurado en 9 sesiones o bloques temáticos en los que se
abordarán sucesivamente (1) el problema de la educación; (2) los fines de la
educación superior y su relación con el desarrollo sustentable; (3) los orígenes de
la preocupación por el desarrollo sustentable; (4) las declaraciones internacionales
en materia de desarrollo sustentable; (5) las orientaciones internacionales en torno
a la contribución que la educación superior puede hacer al desarrollo sustentable;
(6) las orientaciones de política nacional en torno a la contribución que la
educación superior puede hacer al desarrollo sustentable; (7) las orientaciones
académicas nacionales en torno a la contribución de la educación superior al
desarrollo sustentable; (8) algunas iniciativas en curso para vincular la educación
superior con el desarrollo sustentable; y (9) un mundo sustentable requiere
universidades que promuevan la sustentabilidad.

Dependiendo de los contenidos a revisar en cada sesión, éstas durarán entre una
y cuatro semanas y cada sesión incluirá diversas actividades que podrán consistir
en:
§ Estudio individual (EI)
§ Trabajo individual (TI)
§ Trabajo en equipo (TE)
§ Foro (Fo)
Cada sesión iniciará a las 10:00 horas del lunes correspondiente y finalizará a las
23:55 horas del siguiente domingo de acuerdo al cronograma de actividades. En
los cursos en línea es importantísimo tener presente la fecha y hora exacta de la
entrega de trabajos, que podrán enviarse antes de la fecha límite, y siempre a
través de Moodle; una vez vencido el plazo de entrega, la opción quedará
desactivada y no será posible enviarlos a través de Moodle, por lo que no serán
revisados y para fines de calificación se contabilizarán como “no entregados”. Por
ningún motivo se recibirán trabajos vía correo electrónico.
Las sesiones serán semanales y los contenidos programados para cada sesión se
comentarán a través de un Foro de Discusión.
22.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Asistencia a congresos, conferencias, cursos, talleres y actividades que se
relacionen con la asignatura
23.- FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN
Los profesores proponen las modificaciones y/o actualizaciones para los
programas

de

asignatura,

mismos

que

son

revisados

y

aprobados

posteriormente por los pares académicos y la coordinación de la maestría, para
culminar con la validación por parte de la junta académica.

24.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Para estimar el desempeño del estudiante a lo largo del semestre, se tomarán en
cuenta los siguientes aspectos:
1. Dedicación (lectura previa a cada sesión)
2. Participación y aportación en los Foros de Discusión
3. Trabajo en Equipo
A cada una de las actividades consideradas en el curso corresponderá una
calificación máxima de 100 pre-establecida en Moodle, cuyo promedio dará la
calificación final. La profesora procurará actualizar semanalmente la tabla de
calificaciones para que los estudiantes puedan auto-monitorear su propio
desempeño.
25.- EVALUACIÓN CURRICULAR
Se realiza una evaluación curricular interna de manera periódica y continua cada
tres años, a través de la junta académica y los profesores que imparten cada
materia, así mismo las academias revisan los contenidos de los programas de
asignatura de forma anual para mantenerlos actualizados de acuerdo a los
propósitos del plan de estudios.

26.- MAPA CURRICULAR
En esta dirección electrónica se muestra el mapa curricular del plan de estudios,
donde se puede identificar la continuidad, la secuencia e integración del
programa de asignatura, además de las relaciones verticales y horizontales entre
programas:
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/1.1%20Mapa%20Curricular.Terminad
a%2031-01-2013.pdf
27. PROFESORES POTENCIALES A IMPARTIR LA CLASE
Dra. María Lorena Hernández Yáñez, Mtra. Rosa Alicia Rojas Paredes, Dr. García
Fraile Juan A., Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
28.- PARTICIPANTES Y FECHA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
Dra. María Lorena Hernández Yáñez, Mtra. Rosa Alicia Rojas Paredes, Dr. García
Fraile Juan A., Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla. Elaborado en agosto de 2014

