
















 

 

 







 

 

















 



Planes y Programas de Estudio que 
desarrollen competncias para el trabajo 
y para la vida

• Impulsar la construcción de una cultura 
emprendedora. Reformar el esquema 
de evaluación y certificación. 

• .Fortalecer la educación para el 
trabajo, priorizando la flexibilidad y con 
salidas laterales o intemedias.

• Impulsar programas de posgrado 
conjuntos con instituciones extranjeras 
de educación superior en áreas 
prioritarias para el país.

• Crear un programa de estadías de 
estudiantes y profesores en 
instituciones extranjeras de educación 
superior. 

Contribuir a la transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las IES con los sectores 
público, privado y social.

• Apoyar los proyectos científicos y 
tecnológicos evaluados conforme a 
estándares internacinales.

• Promover la vinculación entre las IES y  
centros de investigación con los 
sectores público, privado y social.

• Fomentar la vinculación y la creación 
de unidades sustentables de 
vinculación y transferencia de 
conocimiento.

• Promover el desarrollo emprendedor 
de las IES para fomentar la innovación 
tecnológica y el autoempleo entre los 
jóvenes.

• Incentivar, impulsar y simplificar el 
registro de la propiedad intelectual.

• Propiciar la generación de pequeñas 
empresas de alta tecnología.

• Impulsar el registro de patentes para 
incentivar la innovación.
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