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1. La Cosecha de Plazas | Opinión | Erik Avilés 
Quadratín. Morelia, Mich. | 23.01.2012 
 
Este próximo martes 24 se llevará a cabo la Sexta Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo y de 
Apoyo a la Educación (CCAEEM), organismo ciudadanizado en el cual treinta consejeros brindan 
seguimiento a las políticas públicas educativas del Gobierno del Estado en donde se presentarán 
resultados del cuatrienio, así como informes de algunos avances logrados hasta el momento. Sin 
duda ha constituido un importante espacio de evaluación ciudadana para verificar el avance de los 
planes y programas educativos en la entidad, que merece enorme continuidad y ampliación en 
materia de personas e instituciones invitadas, de autonomía, cierta asignación presupuestal y 
mayores facultades evaluativas y decisorias... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.quadratin.com.mx/Analistas/La-Cosecha-de-Plazas 
  
 
2. SEP atenderá peticiones de estudiantes de Ayotzinapa 
La Crónica | Por Mar Horacio Ramos 
  
Para reanudar las clases en la escuela rural de Ayotzinapa, "Raúl Isidro Burgos", la próxima semana 
la Secretaría de Educación Pública federal enviará a un funcionario para establecer una estrategia 
de diálogo con los jóvenes, con quienes se abordará el tema de la salida del director de la 
institución. 
 
El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Marcial Rodríguez Saldaña, dijo que no 
se quiere ningún obstáculo, incluido el tema del director para reiniciar las clases y la presencia del 
funcionario de la SEP fue solicitada por el gobierno del estado... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=630821 
  
 
3. Critican plan de becas del Gobierno federal 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
Con los 2 mil 500 millones de pesos que el Gobierno federal destinará al programa de becas para 
la educación superior, inglés y computación en universidades privadas, se podría hacer frente al 
problema de la jubilación de los académicos en instituciones públicas e impulsar en ellas un relevo 
generacional.  
 



Así lo afirmaron académicos de distintas universidades, quienes ayer se reunieron en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, y también se manifestaron en contra de evaluaciones como las 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Conacyt- y el Sistema Nacional de Investigadores -
SNI-, que los "mete" a la lógica del mercado y les hace perder autonomía.  
 
Ignacio Sosa, académico de la UNAM, explicó que la asignación de estos recursos a las 
instituciones privadas forma parte de las acciones con las que desde el Gobierno se privilegia la 
educación privada sobre la pública... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CriticanPlanDeBecasDelGobiernoFederal_RFR
M.pdf 
  
 
4. "Brutal", el ataque desde el discurso oficial contra instituciones públicas: académicos 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
A partir de las políticas educativas implementadas desde hace más de dos décadas en las que se 
promueve la competencia y la individualización, los centros de enseñanza y de investigación han 
sufrido una pérdida de identidad y de independencia, ya que son presionados para operar como 
"empresas" que deben responder a las demandas del mercado y no a las normas científicas, 
advirtieron académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/24/sociedad/045n1soc 
  
 
5. Persiguen en Carichí a tarahumaras por enseñar español a niños indígenas 
La Jornada | Por Arturo García Hernández 
  
Baquiachi, Chihuahua, 23 de enero. Enseñar a leer y escribir no es un delito, pero Cesáreo Reyes 
Nevárez, indígena rarámuri de Bacusiachi, ranchería de la sierra Tarahumara, está amenazado con 
cárcel por dar clases sin ser maestro. 
  
Cesáreo no tuvo oportunidad de ir a la escuela. Ya era "grande" (11, 12 años) cuando aprendió a 
hablar, leer y escribir en español, de manera autodidacta. Tiempo después, consciente de los 
beneficios que le trajo dominar ambas lenguas y ante la falta de maestros, aceptó alfabetizar a los 
niños de su comunidad. "Yo aprendí batallando -recuerda-; había personas que hablaban el 
español y me iban diciendo cómo. Luego, en la comunidad me dijeron: 'Oye, Cesáreo, tú sabes leer 
y escribir, enséñales a los niños', y yo acepté..." 
  



Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/24/politica/002n1pol 
  
 
6. Resalta OCDE desigualdad en México 
Reforma | Por Ulises Díaz 
  
México está considerado dentro del grupo de países más desiguales, entre los cinco conjuntos de 
naciones que evalúa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
  
El País, junto con Chile, Israel, Portugal, Turquía y Estados Unidos, se caracteriza por ser altamente 
desigual en materia de ingresos y su redistribución, debido a las altas tasas de empleo, la 
concentración de los subsidios en ciertos grupos de población y la base fiscal tan pobre. 
  
Además, con excepción de EU, estos países se caracterizan también por tener altas tasas de 
pobreza y un ingreso disponible por hogar que está por debajo del promedio de los miembros de 
dicha organización... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/ResaltaOCDEdesigualdadEnMexico_RFRM.pdf 
  
 
7. ¿Evaluar a los docentes para mejorar la educación? | Opinión | Pedro Hernández Morales 
La Jornada 
  
A partir de este ciclo escolar, la SEP pretende someter a los docentes y directivos de educación 
básica de todo el país a una evaluación universal. El marco es la renovación de la Alianza por la 
Calidad Educativa entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, quienes refrendaron su complicidad 
política con las modificaciones a la Ley General de Educación (enero 2011), la Reforma a los 
lineamientos de carrera magisterial (mayo 2011), la firma del Acuerdo para la evaluación universal 
(mayo 2011) y el Acuerdo para la articulación de la educación básica (junio 2011) con las cuales se 
pretende cerrar el ciclo de contrarreformas a la educación básica que compromete el futuro de la 
educación pública en México... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/24/opinion/024a1pol 


