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Reúne el SEMS a sus directores de escuelas y directivos para el planteamiento
institucional de la Actualización del Modelo Educativo
La declaratoria del nivel medio superior de la UdeG será el 26 de octubre
Basados en tres enfoques —el que plantea la filosofía institucional, el relativo al modelo
pedagógico y el referente al modelo académico— directores de las preparatorias de la
Universidad de Guadalajara (UdeG) y directivos del Sistema de Educación Media Superior
(SEMS) se reunieron para trabajar en el planteamiento institucional en torno a la
Actualización del Modelo Educativo, que es convocado por el gobierno federal que entrará
en funciones a partir del 1 de diciembre.

Durante el arranque de los trabajos, el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario
académico del Sistema, instó a los participantes a proponer y concretar, por medio del
diálogo, conclusiones que puedan ser desarrolladas como propuestas realizadas por la
UdeG en torno a la educación que se debe brindar en las aulas del SEMS.
“Nuestro esbozo debe llevar consigo la marca de quienes somos, pues representamos a
la UdeG y lo que buscamos es la calidad de la educación que se brinda en nuestros
espacios”. Especificó que de acuerdo al cronograma de acciones, el 26 de octubre se
deberá presentar la declaratoria institucional y luego de ello, el 23 de noviembre, se
entregará la concreción del marco conceptual.

Las subcomisiones se abordarán de la siguiente manera: filosofía institucional, que
delimitará el contexto institucional, la misión, visión, valores y los principios educativos; el
modelo pedagógico que abordará principios de aprendizaje, el enfoque y los roles en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación del aprendizaje, los servicios de apoyo
educativo y el desarrollo docente, mientras que en el modelo académico ser verán los
temas de oferta educativa, la estructura del SEMS, de cada escuela y la organización
departamental.

