
10 de enero 2012 
1. Impulsan universidad con créditos bancarios 
 Reforma | Por Rolando Herrera 
  
MONTERREY.- El Presidente Felipe Calderón anunció ayer un programa de créditos bancarios para 
estudios universitarios o de posgrado en escuelas privadas, con lo que se prevé aumentar en 10 
por ciento la matrícula de las 21 instituciones participantes. 
  
Los créditos serán otorgados por una financiera y cuatro bancos, que tendrán la garantía de 
Nacional Financiera (Nafinsa) y contragarantías de la Secretaría de Hacienda y de las propias 
universidades para reducir riesgos y otorgar los créditos a los jóvenes en condiciones 
preferenciales. 
  
En el campus del Tec de Monterrey, el Mandatario federal anunció que el programa busca que 23 
mil jóvenes puedan estudiar una licenciatura o posgrado con un monto global inicial de 2 mil 500 
millones de pesos... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ImpulsanUniversidadConCreditosBancarios_RF
RM.pdf 
  
 
2. A prueba, este año, evaluación docente 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
La alianza entre el gobierno del presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo Morales, 
presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), "no pasó nunca por la 
reforma educativa en México", sino que se reduce al ámbito político, y por ello la primera 
evaluación universal a docentes que iniciará este año se reduce a un mecanismo de asignación de 
dinero y no de mejora de la educación, afirmaron analistas.  
  
Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asegura que será la oportunidad de conocer 
la situación de la formación docente de los profesores mexicanos de la educación básica para 
iniciar un proceso de reestructuración.  
  
Por ello, Ana María Aceves, directora de Evaluación de la Secretaría, exhorta a los profesores a que 
"no haya simulación"...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192763.html 
  
 



 
3. UNAM, con poca oferta para ninis  
Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Pese a que el rector de la UNAM, José Narro Robles, fue de los primeros en lamentar que en 
México haya más de siete millones de ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), esta casa de 
estudios no ayuda mucho a combatir este fenómeno, debido a que ofrece pocos lugares.  
  
El domingo se publicó en internet la convocatoria para el Concurso de Ingreso Febrero 2012, la 
cual estará abierta hasta el 26 de enero, a fin de que los aspirantes se registren vía web para 
presentar el examen. 
  
Sin embargo, las oportunidades para conseguir un lugar en la Universidad Nacional son reducidas, 
debido a que la demanda supera hasta 20 veces la cantidad de espacios que ofrécela universidad 
en las carreras más solicitadas... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/UNAMconPocaOfertaParaNinis_XCLSR.pdf 
  
 
4. La UNAM pone al alcance de los ciudadanos todo su acervo 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 
 
El pasado 14 de noviembre se lanzó la primera fase del proyecto Toda la UNAM en línea. Desde el 
sitio www.unamenlinea.unam.mx los usuarios podrán acceder a la producción en docencia, 
investigación y difusión de la cultura; a servicios, materiales didácticos, cifras, libros, videos, 
películas, programas radiofónicos, colecciones nacionales y actividades culturales, entre otros. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/10/politica/002n1pol 
  
 
5. Educación: hipotecar a los egresados | Editorial 
La Jornada 
 
Ayer, en la sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el titular 
del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, anunció el inicio del Programa Nacional de Financiamiento a 
la Educación Superior, con participación de seis bancos comerciales y 18 planteles de educación 
superior privada, además del gobierno federal, por medio de Nacional Financiera (Nafin) y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de este instrumento se pretende otorgar 
créditos a estudiantes de licenciatura y posgrado -hasta de 215 mil y 280 mil pesos, 
respectivamente- a un plazo de 15 años y medio y una tasa de interés fija de 10 por ciento. 



  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/10/edito 
 


