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ANTECEDENTES
El IPN cuenta con nueve Centros de Educación Continua y
a Distancia creados para vincular al Instituto con sus
egresados, así como para proporcionar los servicios que
demandan las comunidades donde se ubican. Estos Centros que se encuentran en las ciudades de Cancún, Campeche, Culiacán, Distrito Federal, More1ia, Oaxaca, Reynosa,
Thmpico y Tijuana, han funcionado de manera dispersa,
con una escasa y a veces nula articulación con las Unidades Académicas y las funciones sustantivas del Instituto,
por lo que no se ha potenciado su aportación al logro de la
misión institucional.

JUSTIFICACIÓN
El proceso que se viene realizando de Reforma Académica
en torno a la construcción de un IPN que responda a las
necesidades de una sociedad en continua transformación,
con una mejor calidad en sus procesos y resultados, implica una reflexión en todos los ámbitos del quehacer politécnico, y, entre otros, la evaluación de la pertinencia de sus
programas y del funcionamiento de sus Unidades Académicas. Tbdo ello incluye también a los Centros de Educación Continua y a Distancia.
El Plan Institucional de Desarrollo 2001-2006, y los
Programas Estratégicos que de él emanan, plantea la necesidad de articular las funciones institucionales en torno al
nuevo Modelo Educativo, centrado en el aprendizaje y en
la formación de alta calidad de los estudiantes, y de los ser-

vicios que se ofrecen a la sociedad. Asimismo, en el marco
del nuevo Modelo Educativo, y Goma una vía para conocer,
entender y atender de forma adecuada los requerimientos
de la sociedad, se ha definido un Modelo de Integración
Social para ellPN, el cual conjunta a la vinculación, la cooperación, la internacionalización y la extensión en una
nueva propuesta de relación con el entorno.
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Esa propuesta de integración social se constituye en el
nuevo marco para la interacción con la sociedad. De alú que
en ese contexto se debe analizar la función de los Centros
de Educación Continua y a Distancia y vislumbrar su transformación como unidades de mayor enlace del Instituto
con su entorno, que favorezcan y apoyen el trabajo de las
diferentes Unidades Académicas y dependencias del Instituto en favor de la sociedad, en las diferentes regiones del
país y bajo esquemas de retoalimentación y cooperación.
Esto no significa que dejen de apoyar procesos de formación, sino que estos procesos serán desarrollados de manera integral considerando el principio de la educación
permanente, que atienda las necesidades específicas de
formación, actualización o capacitación de la sociedad en
la que se insertan de acuerdo con las políticas educativas
institucionales. Pero además, resulta necesario que los Centros de Educación Continua y a Distancia incorporen nuevas funciones, e inclusive cambios en su estructura, a fin
de potenciar el trabajo y acercamiento con la sociedad en
todas las regiones del país.

MISIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
CONTINUA y A DISTANCIA
Ser un órgano de enlace entre el IPN y su entorno, que propicie la interacción entre las Unidades y Dependencias del
Instituto con la sociedad para obtener un mejor conocimiento de sus requerimientos y necesidades, e impulsar
acciones de formación y vinculación conjuntas que, en el
marco de los fines y misión politécnica, contribuyan a su
atención permanente con alta calidad y compromiso social.

VISIÓN
Los Centros de Educación Continua y a Distancia contribuirán a: fortalecer, articular y mejorar las funciones sustantivas
y adjetivas del Instituto, mediante la interrelación permanente con la sociedad; la detección y atención oportuna
de sus requerimientos de formación a través de modalidades no convencionales y nuevos ambientes de aprendizaje;
la participación en la atención integral de las necesidades
de los diferentes sectores de la sociedad en la que se insertan, todo ello desarrollado de manera conjunta con las diferentes Unidades Académicas que conforman al IPN.
Para lograr tales propósitos los Centros contarán con:
a) Personal calificado para: la atención a los diversos sectores de la sociedad; la identificación de requerimientos y espacios de oportunidad para el
trabajo conjunto con los mismos; la gestión, negociación y seguimiento de proyectos de formación,
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actualización y capacitación, como proyectos de
interrelación con el entorno en materia de vinculación, cooperación y extensión.
b) Estructura organizativa y funcional fltlxible y, altamente adaptable a los cambios.
c) Nonnatividad adecuada a las funciones que realiza.
d) Gestión administrativa expedita y transparente
que facilite un manejo adecuado y oportuno de sus
recursos, así como el rendimiento de cuentas de
los mismos.
e) Infraestructura apropiada y suficiente que pennita
la realización de sus actividades.
12

f) Una red de Centros de Educación Continua y a Distancia en estrecha interacción con las redes de Unidades Académicas del Instituto.
g) Mecanismos ágiles de comunicación con las Unidades Académicas y dependencias de la administración central del Instituto.
h) Programas y proyectos académicos en los que participe la sociedad bajo un principio de corresponsabilidad.

FUNCIONES
Las funciones que desarrollarán los Centros de Educación
Continua y a Distancia estarán estructuradas en dos grandes líneas de trabajo. La primera, responderá a su tradición
de entender y 'atender los requerimientos de formación,
actualización y capacitación de la sociedad en la que se insertan, bajo nuevos esquemas desarrollados en el marco
del Modelo Educativo que permiten una mayor cobertura
y diseño de proyectos en atención a demandas educativas
específicas, vía modalidades no convencionales, a través de
la colaboración de las Unidades Académicas del Instituto.
La segunda, atenderá a los planteamientos del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2003 y del propio Modelo Educativo, que plantean la necesidad de tener un mayor acercamiento con la sociedad y la atención integral a
sus necesidades, colocando a los Centros de Educación
Continua y a Distancia en un plano estratégico por su ubicación geográfica y zona de influencia, lo cual facilitará
que el IPN tenga una respuesta e influencia nacional. Esta
atención a los requerimientos formativos y de conocimiento de la sociedad: educación a lo largo de la vida, desarrollo
tecnológico, asístencia técnica, servicio social, cooperación nacional e internacional, y otras, se llevará a cabo sobre el principio de coparticipación de la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, las principales funciones
genéricas de los Centros de Educación Continua y a Distancia en el futuro serán:
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• Identificar de manera conjunta con los sectores gubernamental, social y productivo, las necesidades y
requerimientos de cada uno de ellos, así como su
prioridad en términos del desarrollo de la región o
del estado.
• Promover la relación con otras iEstituciones educativas del nivel superior en las entidades federativas,
de manera que sea posible proporcionar una atención integral a las necesidades del entorno y complementar los esfuerzos.
• Coordinar y supervisar proyectos de formación permanente desarrollados de manera conjunta con las
Unidades Académicas del Instituto.
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• Atender los requerimientos de formación, capacitación, actualización, investigación y desarrollo tecnológico, y asesoría a empresas.
• Establecer el enlace con las Unidades Académicas
del IPN y gestionar la atención de los requerimientos de la sociedad en la que se insertan.
• Promover las actividades y servicios que ofrece el
Instituto y el desarrollo del servicio social en respuesta a las necesidades del entorno.
• Impulsar el desarrollo de actividades culturales y
deportivas en la región.
• Promover las redes de trabajo académico en la resolución de problemas de la sociedad.

ESTRUCTURA

La nueva perspectiva de los Centros de Educación Continua y a Distancia es como entidades de extensión, en el
amplio sentido del término, yon funciones académicas que
permitirán dar atención integral a las necesidades educativas de la población en las diferentes regiones del pais, es
decir, los Centros conservarán y fortalecerán su función
educativa.
Como unidades de enlace o de interfase entre el IPN y
el entorno social, los Centros de Educación Continua y a
Distancia serán organismos gestores y coordinadores de
actividades, de formación en todos niveles, investigación,
extensión, vinculación y cooperación, en las que participen las Unidades y dependencias académicas del Instituto, por ello es conveniente que éste cuente con una Unidad
Politécnica de Integración Social concebida como un mecanismo de funcionamiento y comunicación ágil y eficaz.
Cada uno de los Centros de Educación Continua y a
Distancia tendrá su Unidad Politécnica de Integración Social responsable de la dinamización y gestión de la vinculación del IPN con la sociedad en todos sus sectores.
De esta manera, los Centros de Educación Continua y
a Distancia podrán desaITollal~ en coordinación con las distintas Unidades Académicas del Instituto, las tres funciones sustantivas: extensión de los servicios docentes con un
modelo centrado en el aprendizaje, investigación e Integ¡-ación Social. Cada uno de los Centros realizará actividades tanto propias como del resto de prog¡"amas y uniclacles
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Las Unidades Politécnicas de Integmeión Social de los Centros de Educación
Continua y a Distancia.
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estructurales del1PN, estableciendo lazos por medio de las
Unidades Politécnicas de Integración Social y de la Unidad
Institucional de Integración Social, que facilitará la interacción directa con las restantes y con el entorno.

Estructura Funcional de la Unidad Institucional de lntegmción Sodal y
las Unidades Politécnicas de Integración Social.

OBJETIVOS
Al reunir las dos grandes líneas de trabajo de los Centros de
Educación Continua y a Distancia, y en su papel de unidades gestoras, algunos de los objetivos de los Centros serán:
l. Construir nuevas formas de relación IPN-sociedad,
posibilitando espacios donde se generen y apliquen
nuevas y mejores fonnas de aprender durante toda
la vida.
2. Convertirse en espacio de encuentro entre la sociedad y el IPN para favorecer el acceso a los diversos
servicios educativos del Instituto, a través de nuevos ambientes de aprendizaje.
3. Ampliar la cobertura del Instituto.
4. Extender el ámbito de competencia de la educación
continua y a distancia, para que no sólo se ocupe de
la formación de alumnos y egresados sino que, además, constituya un apoyo en la formación y actualización del personal docente, de investigación, del directivo y administrativo, incluidos los diversos núcleos
de la población sin importar su ubicación geográfica,
actividad, nivel de estudios o condición social.
5. Constituirse en fuente de información de doble vía:
a) para la sociedad respecto de las actividades y
potencialidades del Instituto; b) de las distintas realidades locales y sus requerimientos para las Unidades Académicas del Instituto.

1

u

fA.--1"'

6. Fortalecer la integración institucional, armonizando la descentralización con políticas y estrategias
que disminuyan la dispersión de las actividades e
impactos de éstas, para aprovechar íntegramente
las sinergias que promueve la cooperación interinstitucional y la multidisciplinariedad.
7. Reposicionar socialmente al IPN, impulsar la realización de prácticas de los alumnos, asesorías y
consultorías que representen beneficios académicos y apoyen el desarrollo social.
8. Impulsar formas más activas y renovadas de interactuación con el entorno y de integración a la dinámica social de México.
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9. Fortalecer el compromiso institucional con el desalTollo nacional, al contribuir a contrarrestar la
inequidad, la exclusión social y la pobreza.
10. Promover la autogestión social y el compromiso
de las comunidades con su propio desarrollo.
11. Articular las capacidades institucionales con las
demandas externas, en una relación bidireccional
IPN-sociedad.
12. Transformarse en eje del mejoramiento de la calidad y capacidad de respuesta social en todos lo
niveles y modalidades de docencia, investigación
y extensión, organización y funcionamiento general del Instituto.

13. Multiplicarlos espacios de relación con el entorno
y el impacto social de las funciones institucionales.
14. Reforzar las funciones institucionales de servicio a
la sociedad.
15. Thner un papel más efectivo en el crecimiento
económico del país y contribuir a formar mejores
mexicanos.
16. Impulsar la asistencia tecnológica, la capacitación
y la formación de especialistas en los sistemas de
mayor valor para los sectores productivos.
17. Convertirse en la puerta de acceso a la innovación
tecnológica para los sectores productivos.
18. Proporcionar espacio de encuentro real y virtual
entre la sociedad y el IPN.
19. Incrementar la participación de alumnos en programas de servicio social en las entidades federativas, para avanzar en la atención equitativa de los
grupos sociales vulnerables.
20. Consolidar la vinculación de los egresados, las asociaciones y colegios profesionales con el Instituto,
a efecto de conocer sus necesidades de actualización y desarrollo profesional.
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21. Contar con sistemas eficientes de información,
seguimiento y actualización de egresados y estudiantes.
22. Conocer requerimientos de actualización y desarrollo profesional de los egresados politécnicos.
23. Contribuir a la consolidación y ampliación del Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización
de Egresados y de la Bolsa de Trabajo.
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24. Consolidar el Campus Virtual, identificar las necesidades para el desarrollo de nuevos programas y
brindar oportunidades educativas de distinto tipo
a diversos sectores de la sociedad, en función de
sus necesidades e intereses educativos y de las capacidades y vocación institucional.
25. Coadyuvar a la certificación de conocimientos adquiridos fuera del aula y por competencias laborales y/o profesionales.
26. Impulsar el carácter nacional y ampliar la influencia social del Instituto.

BIBLIOGRAFÍA
Instituto Politécnico Nacional (2002). Programa de DesaITollo Institucional 2001-2006, México, IPN.
Instituto Politécnico Nacional (2003). Un Nuevo Modelo
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Instituto Politécnico NaciOl¡al (2003). Modelo de Integración
Social del IPN. Programa Estratégico de Vinculación, Intemacionalización y Cooperación. Materiales para la Reforma, México, IPN.
Secretaría de Educación Pública (2002). Programa Nacional
de Educación, 2001-2006, México, SEP.
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