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1. Preocupan a especialistas retos en SEP 
Reforma | Por Sonia Del Valle 
  
Los principales retos en la Secretaría de Educación ante el inminente cambio del titular de la 
dependencia se enfocan al área de educación básica y en los procesos relacionados con los 
docentes, según especialistas en la materia. 
 
"El nuevo Secretario tiene un reto difícil, porque va a entrar sólo a cerrar, y es mantener la 
gobernabilidad del sistema educativo donde el foco rojo está en la educación básica", señaló 
Lorenzo Gómez Morín, ex Subsecretario de Educación Básica. 
 
Explicó que hay muchos programas y proyectos abiertos, por ejemplo todo lo relacionado con la 
tecnología en el aula, la reforma integral de la educación básica, la formación continua de 
maestros que no han concluido su implementación y que corren el riesgo de no concretarse... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PreocupanAespecialistasRetosEnSEP_RFRM.pd
f 
  
 
2. Pretenden desaparecer del bachillerato abierto ocho asignaturas humanísticas 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Profesores de preparatorias abiertas denunciaron que la Subsecretaría de Educación Media 
Superior pretende imponer un nuevo proyecto curricular en el que desaparecen ocho asignaturas, 
entre ellas lógica, redacción, filosofía e historia, a fin de compactar los contenidos de 33 a 25 
materias, propuesta que "afectará la capacidad de los egresados de esta modalidad educativa para 
continuar sus estudios universitarios, pues no tendrán los conocimientos básicos requeridos". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/23/sociedad/044n1soc 
  
 
3. La UNAM, primera en innovación científica 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
En el primer ranking que mide la inventiva científica mexicana entre las instituciones de educación 
superior y los centros de investigación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) se ratifican como punta de lanza al generar más de 40% de las innovaciones en los últimos 
seis años.  



  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38655.html 
  
 
4. Exhibe tricolor plan educativo 
Reforma | Por Claudia Guerrero y Sonia del Valle 
  
En medio del escándalo generado por la ruptura entre el PRI y el Panal, el tricolor lanzó al aire un 
promocional en el que denuncia que la educación en el País se encuentra detenida, los niños no 
sacan buenas calificaciones y, a diferencia de otras naciones, México se encuentra rezagado. 
  
Según el tricolor, lo que el País necesita es una nueva forma de gobernar, también en el ámbito de 
la educación. 
  
"La educación en México está detenida. Nuestros niños no sacan mejores calificaciones. Y 
mientras muchos países año con año nos superan, nuestro País sencillamente no avanza", se 
escucha en el spot de radio y televisión... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ExhibeTricolorPlanEducativo_RFRM.pdf 
  
 
5. Acceso a la universidad, una hipoteca millonaria en Estados Unidos 
Excélsior | Por María Fernanda Navarro 
  
Seguir un sueño, fue lo que les dijeron que tenían que hacer, pero ahora, los miembros del 
movimiento estudiantil Occupy Students Debt (Ocupa la Deuda Estudiantil), que exige reformas al 
modelo de financiamiento de la educación superior estadunidense por el endeudamiento de 
millones de universitarios en el pago de su educación, se encuentran atrapados. 
  
"Usualmente los estudiantes adquieren préstamos con el gobierno, los cuales se pagan hasta seis 
meses después de graduarse; sin embargo, pocos estudiantes cubren la totalidad de sus gastos, 
entre los que figuran vivienda y alimentación, por lo que deben solicitar otros préstamos a 
empresas privadas con intereses que empiezan a correr mientras estás estudiando", explicó en 
entrevista con Excélsior, Daniel Schilling, estudiante de medicina quiropráctica en Northwestern 
Health Sciences University. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=804357&seccion=global&cat=21 
  
 



6. La brecha tecnológica sigue creciendo | Opinión | Andrés Oppenheimer 
Reforma 
  
Los presidentes latinoamericanos deberían prestarle atención a las últimas estadísticas mundiales 
de innovación tecnológica: revelan que, pese al progreso realizado por varios países de la región, 
la brecha entre los países asiáticos y los latinoamericanos sigue ensanchándose.  
 
Las nuevas cifras de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos revelan que los países 
asiáticos aumentaron el número patentes registradas en un 73 por ciento en los últimos 10 años, 
mientras los países latinoamericanos aumentaron sus registros de patentes tan sólo en un 34 por 
ciento. 
  
En números totales, el abismo es escalofriante: en el 2011 los países asiáticos registraron un total 
de 76 mil patentes de nuevos productos en Estados Unidos, mientras todos los países 
latinoamericanos juntos registraron solamente 500... 
 
Terminar de leer en: 
 http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/BrechaTecnologicaSigueCreciendo_RFRM.pdf 
  
 
7. ¿Becas para la universidad? | Opinión | Emilio Zebadúa  
La Crónica 
  
A diferencia de lo que sucede con otras naciones que forman parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el único país de este organismo 
multilateral donde el mayor grado de estudios no otorga una ventaja para insertarse en el 
mercado laboral. Es paradójico, pero quienes cuentan con estudios de primaria o secundaria, 
tienen mayores posibilidades de encontrar una fuente de trabajo que los jóvenes con estudios 
universitarios. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=630620 


