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EDUCACIÓN SUPERIOR QUE CONTRIBUYA  
A TRANSFORMAR VISIÓN DE PROFESIONISTAS 

• Se requieren egresados innovadores que usen nuevas tecnologías y valoren el 
conocimiento 

 
México requiere transitar a un modelo educativo de nivel superior que prepare 
profesionistas innovadores que empleen las nuevas tecnologías, contribuya a 
transformar la cultura e incentive en los alumnos la inclinación por el conocimiento, 
coincidieron expertos durante el Panel 3 “Educación Superior”, llevado a cabo en marco 
del Foro Nacional “México con Educación de Calidad para Todos”. 
 
En su participación Raúl Arias plateó la necesidad de una reforma profunda de la 
educación en México. “Hoy el mundo requiere que los egresados de las universidades 
tengan una visión amplia, transdisciplinar, que sea capaz de trabajar en equipo con 
profesionales igualmente formados”. 
 
Arias abundó en que la innovación es la materia prima de un cambio paradigmático en 
la educación superior: "México requiere de egresados innovadores; para ello es preciso 
que hayan sido estudiantes innovadores; lo cual a su vez exige de profesores 
innovadores. La innovación debe de ser un proceso permanente.” 
 
Por su parte, Rafael López Castañares se pronunció por una transformación cultural de 
gran amplitud y una perspectiva educativa a largo plazo. “Actualmente México cuenta 
con un sistema de Educación amplio y diverso; está distribuida en más localidades y los 
estudios de posgrado han crecido significativamente.” 
 
En su participación Judith Zubiela abordó el uso de los TIC´s en la educación superior. 
“México demanda una educación superior en la que florezcan modelos que transformen 
las prácticas educativas tradicionales e impulsen una visión renovada del quehacer 
docente.” 
 
Asimismo, Victor Arredondo Álvarez se refirió a la relación maestro alumno: “No es 
posible la formación de valores en ambientes donde los docentes pretendan detentar la 
propiedad exclusiva del intelecto, porque lo que urge es lo contrario: despertar en el 
alumno la inclinación vitalicia por la búsqueda de información.” 
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Este panel fue coordinado por el doctor Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de 
Educación Superior de la SEP; y estuvo constituido por Raúl Arias Lovillo, Rector de la 
Universidad Veracruzana; Rafael López Castañares, Secretario General de la ANUIES; 
Judith Zubieta, Coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) 
de la UNAM; Adolfo Martínez Palomo,  Investigador del Cinvestav; Víctor Arredondo 
Álvarez, Presidente del corporativo Villa Aprendizaje y como moderadora, Denisse 
Uscanga  Méndez, Subsecretaria de Educación Media Superior del Estado de Veracruz. 
Entre los invitados especiales de dicho panel, estuvieron presentes  Blanca Heredia, 
Profesora Investigadora del CIDE; Adolfo Rodríguez Gallardo, Profesor Investigador de 
la UNAM; Alberto Arnaut, Profesor Investigador del COLMEX; José Blanco, 
Coordinador General de Asesores de la Universidad Veracruzana y Rosaura Ruiz, 
Directora Facultad de Ciencias de la UNAM. 
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