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Educación Superior

• Funciones primordiales:
– Formación de personas en los distintos campos de la ciencia, la 

docencia, la tecnología, la investigación.
– Extensión de la cultura al conjunto de la sociedad con el 

propósito de impulsar el progreso integral de la nación.
– Procura una formación integral que satisfaga las aspiraciones 

individuales de los estudiantes y que responda a las 
necesidades del país.

– Debe facilitar el desempeño de sus egresados  en un ámbito 
laboral que se caracteriza por su complejidad, diversidad y 
dinamismo.



Tipos de instituciones

• En México, la educación superior está conformada por 
tres tipos de instituciones:

1. Universidades
2. Instituciones de educación tecnológica, sean institutos o 

universidades 
3. Escuelas normales



1. Universidades:

a) Públicas incorporadas y autónomas:
• Tienen el derecho de designar a sus autoridades y organizarse 

internamente, sujetándose a una ley orgánica aprobada por el 
congreso federal o estatal.

• La universidad autónoma goza de  libertad de cátedra y designa a su 
personal académico; expide certificados, títulos, grados y otorga 
validez a los estudios realizados en otros establecimientos nacionales 
y del extranjero.  Asimismo, administra libremente su patrimonio y 
determina su presupuesto.

b) Particulares:
• Proporcionan servicios educativos por personas físicas o morales cuya 

supervisión académica está a cargo de órgano que les otorga el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para su 
integración al Sistema Educativo Nacional.
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2. Instituciones de educación tecnológica:
• Reciben una formación teórico-práctica de carácter integral que 

da respuesta a los retos y exigencias del mundo productivo.
• Para esta modalidad educativa, el país cuenta con el Instituto 

Politécnico Nacional, Institutos tecnológicos y Universidades 
Politécnicas .

3. Educación Normal:
• Principal objetivo: formación de docentes en los niveles y 

modalidades de la educación básica.
• En la prestación de estos servicios participan las escuelas 

normales de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos 
estatales, de los particulares y la Universidad Pedagógica 
Nacional.
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