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1. La educación en México 
Proyecto de Nación | Proyecto 40 | 1.febrero.2012 
  
¿Qué hacer para contar como nación con un plan educativo lo suficientemente competitivo? ¿Cuál 
es el objetivo que nos debemos plantear como país? 
  
Con propuestas claras y concretas Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, habla 
del tema en entrevista con Raúl Ferráez. 
  
Ver entrevista en:  
http://proyecto40.tv/fb/?s=videoteca&ss=v&id=111&vid=1_ahj0cfkr&tw=1 
  
 
2. Inequidad, problema del bachillerato nacional 
El Universal | Por Nurit  Martínez 
  
La inequidad es el mayor desafío que enfrenta la educación en el bachillerato, pues mientras el 
Distrito Federal, Baja California y Tabasco brindan oportunidades a seis de cada diez jóvenes, en 
Michoacán, Guerrero y Guanajuato sólo se ofrece espacio a cuatro de cada 10, señala el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coincide con el INEE, 
al asegurar que la desigualdad en el acceso y la calidad de la enseñanza, así como las desventajas 
para acceder a la educación por parte de los grupos vulnerables, son los principales problemas de 
este nivel educativo.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38815.html 
  
 
3. El reto, cobertura universal del bachillerato en 10 años: Narro 
La Jornada | Por Emir Olivares Alonso 
 
Tal como lo hizo el presidente Benito Juárez en 1867 al crear la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP), hoy México debe tomar el ejemplo de su historia y ver en la educación gran parte de la 
solución a los problemas que enfrenta el país, aseguró el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles. 
 
En la ceremonia de arranque por los festejos del 145 aniversario de la ENP, el rector celebró que 
en el país se haya tomado la determinación de volver obligatoria la educación media superior. Sin 



embargo, alertó que esto no puede quedar en simple aspiración, por lo que llamó al Estado en su 
conjunto a emprender acciones para conseguir en 10 años la universalización en ese nivel. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/14/sociedad/043n1soc 
  
 
4. Maestros de Ayotzinapa tienen 5 días sin presentarse a clases 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista 
  
Chilpancingo, Gro.,13 de febrero. La dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa denunció que por quinto día consecutivo los 55 maestros, 109 empleados 
administrativos y 33 de contrato, no se presentaron a laborar como prometieron desde la semana 
pasada. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/14/politica/016n1pol 
  
 
5. ¿Recursos propios? | Opinión | José Blanco 
La Jornada 
  
En la UNAM se llaman recursos propios; en el IPN se les denominó recursos autogenerados. Hay 
otras denominaciones en las instituciones de educación superior públicas (IES), pero todas se 
refieren a lo mismo: algunos recursos adicionales que las IES consiguen por servicios prestados a 
diversos segmentos de la sociedad. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/14/opinion/020a2pol 
  
 
6. Trabajo vs. educación, ¿quién da más? | Opinión | Marielena Vega 
Excélsior 
  
Con 22% de inversión del gasto público en educación, México es uno de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos retorno recibe, al 
tener el nivel educativo más bajo y por ende de mano de obra. 
 
Ello manda una señal urgente para trabajar en la profesionalización y rendición de cuentas del 
magisterio, orientar la educación y al sector laboral, para romper paradigmas rumbo a la 
innovación. O cómo explicar que haya plazas laborales vacantes difíciles de cubrir, porque los 



perfiles existentes no cuentan con las necesidades y las que sí lo cumplen, se encuentran 
ocupadas. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=810259 
  
 
7. La educación, "drama silencioso" | Opinión | Martín Espinosa 
Excélsior 
  
Hace unos días, con motivo del lanzamiento del programa oficial del Sistema de Preparatoria 
Abierta en Línea, de la Secretaría de Educación Pública, se reconoció lo que durante años ha 
venido sucediendo con los jóvenes que en algún momento de su vida ingresaron al nivel medio 
superior y por diversas razones tuvieron que abandonar sus estudios.  
 
Ya lo había adelantado a mediados del año pasado el secretario Alonso Lujambio, delante del 
presidente Calderón, cuando ambos presentaron el programa de Acompañamiento Integral para 
Jóvenes, un sistema de "alerta temprana" para reducir la deserción escolar en bachillerato que, 
según cifras oficiales, en esta administración ha disminuido, de 16.3% en 2006, a 14.5% el año 
pasado. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=810243 


