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13.- PRESENTACIÓN
El contenido de este programa pretende que el alumno adquiera principalmente
los conocimientos para entablar relaciones entre gobernabilidad, gobernanza y
cambio institucional en la educación superior, además de sus implicaciones,
contexto y características. Por ello, es fundamental que los estudiantes tengan
conocimientos previos sobre sistemas educativos, organización, estructura,
políticas, entre otros, para tener una mejor comprensión y desarrollo de la
asignatura.
La materia toma la forma de un curso que se orientará a la presentación, discusión
y análisis de los temas a abordar sobre gobernanza, gobernabilidad y cambio
institucional, para que el alumno construya sus propias definiciones al establecer
relaciones y diferencias, que podrá utilizar al incursionar en el campo laboral de la
educación.
14.- PERFIL FORMATIVO DEL ESTUDIANTE
Al término del curso, el alumno presentará características específicas tales como:
conocer el concepto de gobernabilidad, de gobernanza y su pertinencia para el
análisis del poder y la autoridad en la educación superior, mismas que serán
indispensables para su participación en instituciones de educación, en proyectos,
y demás actividades respecto al tema.

15.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA
A. Objetivo General:
Analizar los conceptos, enfoques y modelos analíticos para estudiar la
gobernabilidad y la gobernanza de las instituciones de educación superior, y su
relación con los procesos de cambio institucional.
B. Objetivos Particulares:
-

Conocer y reflexionar los conceptos de gobernanza y gobernabilidad, así
como sus dimensiones, enfoques y modelos.

-

Analizar de manera crítica y establecer relaciones entre ambos conceptos y
el cambio institucional, poder y gobierno.

16.- CONTENIDO TEMÁTICO
UNIDAD I. El concepto de gobernabilidad, el de gobernanza y su pertinencia
para el análisis del poder y la autoridad en la educación superior
1.1 La noción clásica de gobernabilidad
1.2 Autoridad, poder y gobierno en la universidad
1.3 Gobernabilidad y gobernación
UNIDAD II. El concepto de cambio institucional
2.1 Las aportaciones desde la economía: el enfoque de Douglass C. North
2.2 La mirada sociológica: Crozier y Friedberg
2.3 La dimensión política: March y Olsen
2.4 Dimensiones y problemas del cambio institucional en educación superior

UNIDAD III. Relaciones

entre gobernabilidad, gobernanza

y cambio

institucional en la educación superior: modelos, teorías y experiencias.
3.1 Tipología de formas de gobierno y gobernabilidad de la educación superior en
México
3.2 Contextos institucionales y procesos de reforma
3.3 Política, autoridad y cambio institucional.
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18.- APLICACIÓN PROFESIONAL
El alumno poseerá herramientas teóricas sobre la gobernanza y gobernabilidad
de las Instituciones de Educación Superior, para realizar actividades que impliquen
relacionarlas con el cambio institucional, poder y gobierno, para contribuir en la
transformación del entorno en el cual se desempeña.
19.- PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
Dr. Adrián Acosta Silva
20.- PERFIL DEL PROFESOR
El profesor responsable de esta asignatura debe presentar algunas características
tales como: poseer los fundamentos teóricos de gobernanza, gobernabilidad,
cambio institucional, así como de políticas, organización y estructuras de gobierno.
Consultar la siguiente página para ver información sobre el profesor:
http://www.cucea.udg.mx/?q=posgrados/gestion-y-politicas/profesorados
21.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El curso combinará sesiones magistrales con sesiones de seminario de análisis y
discusión de textos, donde los alumnos participen de forma individual y grupal.

22.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Asistencia a congresos, conferencias, cursos, seminarios 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
El curso se evaluará en dos componentes:
1) Asistencia, participación y exposición de textos: 40%
2) elaboración de trabajo final (por equipos), consistente en monografías de
esquemas de gobierno y gobernabilidad de instituciones de educación superior:
60%.
25.- EVALUACIÓN CURRICULAR
Se realiza una evaluación curricular interna de manera periódica y continúa 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
Dr. Adrian Acosta Silva, Dr. Abel Mercado Martinez.
28.- PARTICIPANTES Y FECHA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
Dr. Adrian Acosta Silva, Dr. Abel Mercado Martinez. Enero de 2014

