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MISIÓN: 
 
Atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico 
pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo de programas de 
investigación e innovación educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-
sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad. 
 
 
VISIÓN: 
 
El CRESUR es una institución reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus 
programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la 
región sur-sureste, sus acciones favorecerán la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico 
pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impacten en la mejora de sus prácticas 
educativas y el reconocimiento social de la profesión docente, además de consolidarnos como una institución 
incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está 
comprometida con su filosofía y modelo educativo. 
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FUNCIÓN: 2.5. EDUCACIÓN 
 
SUB FUNCIÓN: 2.5.4. POSGRADO 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUB FUNCIÓN 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES: 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

3. Educación, Ciencia y 
Cultura. 

3.2 Educación para todos. 3.2.4. Educación Superior 
de Calidad  

004. Programa de 
Educación Superior. 
 

 
Proyecto: Centro Regional de Formación Docente. 
 
El Centro Regional asume que el conocimiento y competencias profesionales que requieren los docentes, para 
gestionar el aprendizaje de sus estudiantes dependen de los contextos socioculturales en los cuales las prácticas 
educativas tienen lugar. Para lo cual define como estrategia fundamental, ofrecer cursos de actualización, talleres, 
diplomados y posgrados a profesionales de educación en todos sus niveles y modalidades, para garantizar una 
educación de calidad, entendiéndose por esta, como la capacidad para trabajar en entornos de pobreza, atender la 
diversidad cultural y lingüística, gestionar el conocimiento en aulas multigrado, apoyar el desarrollo de las 
comunidades y sobre todo educar para el trabajo. 
 
Es tarea prioritaria para el CRESUR fortalecer las acciones en cuanto a la formación continua, posgrado, 
investigación, y la realización de foros que permitan divulgar el conocimiento a los docentes del Estado y de la 
región. 
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Al segundo  trimestre, el CRESUR cuenta con una matrícula de 153 alumnos, entre ellos 46 mujeres y 107 hombres, 
en los siguientes programas académicos: 
 
 En la licenciatura en desarrollo comunitario y educación social se tienen 2 grupos con un total de 78 alumnos 

atendidos 
 

  De igual manera, se siguen desarrollando los programas académicos en 4 grupos de posgrado, asimismo se 
desarrolló un coloquio para los estudiantes de dichos programas con el objetivo de fortalecer los aprendizajes 
esperados, en total se han realizado 5 acciones en donde se han atendido a 75 profesionales de la educación 
de acuerdo en los siguientes programas: 

 

 Doctorado en educación inclusiva. (2 grupos) 

 Doctorado en innovación educativa y sociedad en red. (2 grupos) 

 Coloquio para la formación de alumnos de posgrado. 
 
 
En relación a formación continua, se atendieron a un total 7,136 profesionales de la educación, de los cuales  2,141 
son mujeres y 4,995 hombres, a través de 7 programas comprendidos en 3 seminarios y 4 foros.  
 

 Seminario "La Sociedad Red" 

 Seminario "Formación de Formadores en Educación a Distancia" 

 Seminario "Formación de Docentes en Educación a Distancia" 

 Foro Internacional "Humanismo en Épocas de Crisis" 

 Foro Internacional "Tecnología y Educación a Distancia" 

 Foro "Cooperación para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe" 

 Foro "Habitar la Interculturalidad en un Mundo en Crisis" 
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A través de los trabajos de investigación, se beneficiaron a 160 profesionales de la educación  de los cuales 102 
son mujeres y 58 hombres. 

  

En relación a la generación de conocimientos al servicio de la educación, se desarrollaron 7 acciones, 
correspondientes a la publicaron de 6 revistas y un libro:              
 

Revistas: 

 Vol. 4 Núm. 1 latinoamericana de educación y estudios interculturales. 

 Vol. 5 Núm. 1 electrónica de investigación e innovación educativa     

 Vol. 4 Núm. 1 interdisciplinaria de estudios latinoamericanos.   

 Vol. 4 Núm. 2 latinoamericana de educación y estudios interculturales. 

 Vol. 5 Núm. 2 electrónica de investigación e innovación educativa     

 Vol. 4 Núm. 2 interdisciplinaria de estudios latinoamericanos.   

Libros: 

 Educación y gobierno abierto en México. 

 
Con estas acciones se han atendido un total de 7,389 profesionales de la educación, de los cuales 2,217 mujeres y 
5,172 hombres. 

 
Ing. Martin de Jesús Solórzano Peña 

Director de Planeación 

 


