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6. en términos generales, el Director sólo aceptará como “investigadores indepen
dientes” a quienes cuenten con alguna experiencia en trabajos de investiga ción 
científica y/o hayan obtenido un grado académico de nivel posprofe sional. en los 
casos en que el Director juzgue que determinado candidato no sea capaz de rea
lizar el trabajo que propone, aquél podrá sugerir al solicitante algunos temas alter
nativos. eventualmente, el Director planteará también la posibilidad de que el soli
citante ingrese al programa como “investigador auxi liar”. los solicitantes están, por 
supuesto, en completa libertad de aceptar o no cualquiera de las alternativas que 
les hayan sido propuestas; pero una vez que hayan elegido alguna de las alterna
tivas mencionadas, deberán sujetarse estrictamente a lo que se haya convenido.

Primer seminario sobre 
planificación universitaria

a nivel institucional*

el centro de estudios educativos impartió en la ciudad de méxico un curso intensivo 
técnico sobre Planificación universitaria (citplun), entre los días 17 y 29 de agosto 
de 1970.

Antecedentes

las circunstancias que dieron origen a este curso fueron las siguientes: por una parte, 
el cee había logrado acumular experiencias y desarrollar metodolo gías de planificación 
universitaria a nivel institucional, a través de las investi gaciones de este tipo que dicho 
centro efectuó en varios establecimientos de en señanza superior. Por otra parte, se 
sabía que muchas de nuestras universidades estaban ya sensibilizadas a la necesidad 
de realizar estudios suficientemente só lidos para planear su propio desarrollo y que, 
a pesar de que contaban o podían contar con elementos potencialmente capaces de 
realizar dichos estudios, estos elementos carecían en general de una clara orientación 
técnica para poder llevarlos a cabo. Por tanto, el cee consideró que la divulgación de 
sus propias ex periencias, entre un grupo seleccionado de funcionarios universitarios, 
podría con tribuir a solucionar este problema.

Participantes

a este curso asistieron 21 personas que procedían de 16 instituciones dife rentes, entre 
las que se encontraban dos universidades extranjeras (la de San car los, Guatemala y 
la de antioquía, colombia). las 14 instituciones mexicanas que estuvieron representa
das incluían a 6 que funcionan en el Distrito federal, dos de las cuales controlan ins
tituciones localizadas en varios estados de la república. las 8 instituciones restantes 
operan en los estados de baja california, coahuila, Guerrero, michoacán, nuevo león. 
San luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

* informe elaborado por carlos muñoz i., participante en el citplun.
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Objetivos del curso

el citplun persiguió los objetivos siguientes:

a) ampliar el horizonte de investigadores y funcionarios universitarios res pecto a las 
posibilidades y maneras concretas de llevar a cabo un trabajo de pla nificación de 
sus propias instituciones;

b) Prepararlos prácticamente para organizar y llevar a cabo autoestudios evaluativos 
y programas de desarrollo de sus universidades, y

c) Proporcionarles la información necesaria para organizar una oficina o centro de 
Planificación institucional dentro de sus universidades.

Organización académica del curso

Para lograr los objetivos mencionados, el curso incluyó 4 tipos de actividad, a saber: 
conferencias, trabajos prácticos, mesas redondas y visitas a centros don de se desarro
llan trabajos de investigación y/o de planificación universitaria.

las conferencias estuvieron distribuidas en 13 unidades, diez de las cuales se 
refirieron al marco conceptual y metodológico de la planificación universita ria; dos se 
refirieron a la organización y a los aspectos financieros de los proyec tos de planifica
ción y una se refirió al establecimiento de un centro de Planifi cación en una institución 
de enseñanza superior.

las diez unidades que trataron asuntos relacionados con la conceptualización y 
metodología de la planificación presentaron técnicas especialmente diseñadas para 
realizar la recopilación, el procesamiento y la interpretación de datos durante la fase 
informativa del proceso de planificación (tanto por lo que hace al análisis y previsión 
del flujo escolar preuniversitario como a la estimación de los reque rimientos de re
cursos humanos), así como para organizar y operacionalizar la fase de decisiones, 
que también forma parte del proceso mencionado. además, estas unidades abarcaron 
los aspectos más importantes de la fase propiamente progra mativa de la planificación 
universitaria, tales como la preparación, promoción y evaluación del profesorado, las 
políticas de admisión estudiantil y la revisión y actualización del currículum.

los trabajos prácticos fueron realizados a través de tres equipos indepen dientes, 
a los que fueron asignados los participantes en función de sus propios intereses. los 
temas que fueron desarrollados por estos equipos son, respectiva mente, el análisis 
y predicción del flujo escolar preuniversitario (en el área geo gráfica de influencia de 
una institución concreta); la investigación de los reque rimientos de recursos humanos 
(en relación con un sector productivo especialmen te relevante a una zona económica 
determinada), y los problemas de computación en el proceso de planificación univer
sitaria.

las mesas redondas que se organizaron fueron también tres. en ellas se tra taron 
asuntos relacionados con el desarrollo y financiamiento de las instituciones de ense
ñanza superior, con los patrones básicos de organización universitaria y con el funcio
namiento de un centro de Planeación universitaria a nivel institucional.

finalmente, las instituciones que fueron visitadas por los participantes en el curso 
son las siguientes: el centro nacional de Planificación universitaria, de pendiente de la 
asociación nacional de universidades e institutos de enseñanza Superior, en donde 
fueron atendidos por los licenciados alfonso rangel Guerra y Jorge efrén Domínguez; 
la comisión técnica de Planeamiento de la universidad nacional autónoma de méxico, 
en donde fueron recibidos por el ing. manuel ma drazo Garamendi y por el lic. Horacio 
flores de la Peña; el colegio de méxico, en donde los atendió el lic. Gustavo cabrera 
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azevedo; y el centro nacional de cálculo, del instituto Politécnico nacional, en donde 
los recibió el Dr. enrique melrose.

Procedimiento de evaluación académica

el centro de estudios educativos solicitó a cada uno de los participantes en el curso 
que le proporcionaran por escrito, conforme a un cuestionario especial mente diseñado, 
sus opiniones personales respecto a la organización del evento y respecto a la calidad 
de cada una de las conferencias, mesas redondas y equipos de trabajo que hubo du
rante el curso. además, el cuestionario mencionado recabó las impresiones de los par
ticipantes respecto a la utilidad que podía haberles re portado su asistencia al citplun 
‒su participación en las distintas activida des del curso‒, así como las sugerencias que 
cada participante pudiera hacer para mejorar los diferentes aspectos del mismo, en el 
caso de que se repitiera dicho evento. al procesar la información obtenida por este me
dio, el cee recogió da tos y sugerencias de mucha utilidad para todas aquellas personas 
que colaboraron en la organización y realización de este seminario.

El Centro de Investigación e Innovación 
Educativa, de la oecd**

(2, rue Pascal, París  16e)

el centre for educational research and innovation (ceri) funciona desde 1968 en 
París, como una dependencia de la organization for economic coopera tion and Deve
lopment. Su fundación obedeció a la necesidad de resolver la pro blemática causada 
en los países miembros de la oecd por las conexiones entre crecimiento económico, 
desarrollo social, tecnología y educación: los planes de desarrollo, para su adecuada 
implementación, requieren un plan de expansión educativa basado en políticas rela
cionadas con las necesidades sociales y econó micas de los países. las políticas de 
cambio cuantitativo necesitan cambios cua litativos que la apoyen, y éstos, a su vez, 
no pueden nacer de experimentos ais lados, sino solamente de una política global co
herente, fundamentada en sistemas internacionales de cooperación que permitan, me
diante una división funcional de trabajo, abatir costos, combinar recursos económicos 
y humanos, y compartir ex periencias. el ceri, en un periodo inicial experimental de 3 
años, ha ido explorando las posibilidades de trabajo internacional relacionadas con esa 
problemática.

Sus objetivos son: a) promover y apoyar el desarrollo de la investigación edu cativa 
y hacerse cargo de ella cuando fuere necesario; b) promover y apoyar ex perimentos 
pilotos destinados a introducir y probar innovaciones educativas; e) promover la coope
ración en el campo de la investigación educativa.

el programa de trabajo elaborado para el cumplimiento de estos objetivos se ha 
enfocado a los siguientes problemas.

* Síntesis del informe oficial del ceri.


