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1. Ponen en marcha Universidad Abierta  
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Universidad Abierta y a Distancia de México (UADM), cuyo decreto de creación se publicó ayer 
en el Diario Oficial, contará con una matrícula de 150 mil alumnos para 2015, de acuerdo con 
estimaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
  
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, destacó que se trata de la primera 
institución federal creada desde 1978, cuando se puso en marcha la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN). 
  
"También es la primera universidad pública monofuncional, es decir dedicada a la educación a 
distancia. Se trata de una universidad pública que multiplica las oportunidades para personas con 
discapacidad y para quienes, por sus condiciones sociales, familiares o laborales, no pueden asistir 
a una institución en la modalidad presencial", señaló en entrevista. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PonenEnMarchaUniversidadAbierta_RFRM.pdf 
  
 
2. Reprueba el SNTE protesta de disidencia 
Reforma | Por Staff  
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reprobó ayer la movilización de 
maestros disidentes registrada el pasado miércoles en la Ciudad de México.  
 
Sostuvo que es una organización plural que respeta todas las posiciones de sus agremiados, pero 
remarcó que reprueba "cualquier acción que lesione la calidad educativa, el desarrollo integral de 
los alumnos y la imagen positiva del gremio o que trastoque la vida de una comunidad".  
 
"Sin demeritar sus demandas, el SNTE lamenta que por intereses particulares de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ignoren los canales de diálogo y se opte por 
estrategias que afectan la calidad educativa y los derechos de terceros", señaló en un comunicado.  
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RepruebaSNTEprotestaDeDisidencia_RFRM.pd
f 
  
 
3. Piden evolución de las normales 
El Universal | Por Juan Arvizu 



  
Las normales rurales son opción de educación y desarrollo económico regional, ahora y en medio 
siglo, por lo que se debe convenir de manera colectiva el rumbo a seguir por este sistema, que ya 
demostró que no se le puede extinguir con el abandono, señalaron diputados del PRI,PAN y PRD.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193215.html 
<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193215.html>  
  
 
4. Respalda Delgado evaluar a maestros  
Reforma | Por Mirtha Hernández 
 
El Secretario de Educación del DF, Mario Delgado, afirmó que los maestros deben someterse a la 
evaluación universal que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero este proceso debe 
ser acompañado de capacitación. 
  
"Si los alumnos son evaluados, los profesores también, pero acompañados de capacitación", dijo 
luego de que miles de maestros de la Ciudad realizaran un paro de labores en más de mil escuelas 
públicas, el pasado miércoles, para rechazar el proceso de la SEP. 
  
La evaluación, agregó, es fundamental en esta época en que los modelos de enseñanza-
aprendizaje cambian constantemente, influidos por las tecnologías de la información... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RespaldaDelgadoEvaluarMaestros_RFRM.pdf 
  
 
5. De la Fuente sugiere elevar al Conacyt a secretaría 
El Universal | Por Nurit Martínez y Renata Sánchez 
  
El conocimiento es la herramienta más importante para fortalecer la democracia de un país, al 
hacer promover la construcción de una sociedad más justa, más libre, más democrática, más 
solvente y evitar que se pierda en la burocracia, aseguró el ex rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente.  
  
"Sólo una ciudadanía intelectualmente soberana puede evitar que la democracia derive en 
plutocracia, se pierda en la burocracia o lo que es peor aún se someta a la mercadocracia", señaló. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193216.html 
<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193216.html>  



  
 
6. Sugieren modelo pedagógico 
Reforma | Por Mirtha Hernández  
 
 Pública (SEP) debe estudiar los proceso de evaluación a maestros de otros países, afirmó el 
especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la 
UNAM, Ángel Díaz Barriga.  
 
"Si lo que preocupa es mejorar la educación, que la evaluación se lleve desde un modelo 
pedagógico", señaló el investigador... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/SugierenModeloPedagogico_RFRM.pdf 
 
 
7. Analfabetismo mexicano | Opinión | Enrique Quintana 
 Reforma 
 
¿Sabe usted cuántas personas mayores de 15 años en México no saben leer ni escribir? De 
acuerdo con las últimas estimaciones, son alrededor de 8.5 millones, que representan el 7.6 por 
ciento de la población total del País. 
  
Aunque en los últimos 10 años, el porcentaje ha bajado ligeramente, pues era 9.5 por ciento del 
total, la cantidad absoluta de analfabetos sólo se redujo en 750 mil personas en toda una década. 
  
Podría uno pensar que el hecho de que en pleno 2012 sigan millones de personas sin saber leer ni 
escribir es un problema marginal porque se localiza sobre todo en el medio rural y entre personas 
de mayor edad. 
  
Pero hay otro grupo que se define como "analfabetos funcionales" y que son las personas mayores 
de 15 años que no acumularon al menos 4 años de educación formal... 
 
 Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AnalfabetismoMexicano_RFRM.pdf 


