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Directores generales de
Administración Escolar, de Per-
sonal, de Asuntos del Personal
Académico, de Planeación y de
Control e Informática de esta casa
de estudios, recomendaron ha-
cer un esfuerzo de integración
de los distintos sistemas y bases
de datos estadísticos de la Uni-
versidad para dar respuesta opor-
tuna a las necesidades internas y
externas de información.

Al participar en el panel Con-
tribuciones hacia un Sistema Inte-
grado de Información Estadística
para la Planeación Universitaria
–efectuado como parte del IX
Encuentro de Responsables de
Planeación y Estadística Insti-
tucional– Prócoro Millán Casta-
ñeda, titular de la Dirección Gene-
ral de Planeación, destacó que es
posible llegar a un acuerdo que
permita homogeneizar, tener pla-
taformas comunes y digitalizar la
información. “La idea es que esta
tarea se profesionalice y even-
tualmente pueda ser sometida a
un proceso de certificación”.

Por su parte Rafael Pérez
Pascual, director general de Asun-
tos del Personal Académico, co-
incidió en que deben unirse es-
fuerzos y dijo que el paso funda-
mental para lograrlo es constituir
una instancia reguladora que dé
los lineamientos y la normatividad
para decidir cómo se van a inte-
grar  los sistemas de información.
Desde luego debe ser una ins-
tancia en la que participen todas
las dependencias involucradas,
subrayó en el Auditorio Narciso
Bassols de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM.

Mencionó que en asuntos de
información y cuestiones estadísti-
cas la DGAPA es conocida por ser
la responsable de mantener un
sistema de información sobre el
personal académico. “Basta des-
tacar la emisión del anuario esta-
dístico que se realiza desde 1987.
Ésta es una fuente importante de
datos, porque hay un seguimiento
y homologación de la información,
además, nos permite tener un pa-
norama histórico de la evolución
del personal académico”, refirió.

En su oportunidad, Mario
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Mendoza Castañeda, director gene-
ral de Personal, aseveró que se debe
contar con un sistema de información
estadístico institucional, aunque pri-
mero es necesario definir la informa-
ción que se requiere, “porque todos
tenemos bases de datos”.

Posteriormente, abundó, será pre-
ciso determinar las áreas involucradas
para homogeneizar los términos y,
finalmente, integrar una instancia de
coordinación de estos datos, con sus
respectivos enlaces y las responsabi-
lidades de cada uno de ellos.

Sobre el particular precisó que no
se partirá de cero porque ya hay un
Consejo de Planeación, es decir, tene-
mos un marco de referencia legal. Asi-
mismo, habría que ver cuáles son las
mediciones de desempeño para deter-
minar si hay calidad o no, subrayó.

Leopoldo Silva Gutiérrez, respon-
sable de la Dirección General de Admi-
nistración Escolar (DGAE), consideró
que si se quiere tener un sistema de
información de ese tipo, indiscutible-
mente debe pensarse en la constitución
de una autoridad central o cuerpo cole-
giado aunque, aclaró, debe distinguirse
entre el sistema de información estadís-
tica institucional y el servicio al usuario.

Comentó que la DGAE cada vez

ofrece más servicios por vía electrónica.
“Nuestro sistema de información es un
recurso fundamental para la administra-
ción escolar: permite responder a las
necesidades de información de la insti-
tución; ofrece las posibilidades para
lograr calidad, transparencia y seguri-
dad en los procesos, y es el mecanismo
de cambio y modernidad de los servi-
cios escolares de la Universidad”.

Sistema con calidad

Óscar Barreiro Perera, director general
de Control e Informática del Patronato
Universitario, aseveró que en dicho pro-
ceso de unificación un elemento funda-
mental es la calidad. “Si queremos un
sistema verdaderamente integral de in-
formación, estadística y general, reque-
rimos de una gran seriedad, unas bases
sólidas y una normatividad específica
que debe ser respetada por todos”.

Indicó que en la instancia a su
cargo cuentan con un sistema admi-
nistrativo descentralizado que vincula
las actividades entre las dependen-
cias y patronatos, evitando así dupli-
cidad de actividades y atendiendo la
normatividad institucional.

Finalmente, Antonio Rodríguez, di-
rector de Planeación Presupuestaria de

la Dirección General de Presu-
puesto de la UNAM, subrayó la
importancia que tiene, en su caso,
la información estadística, la cual
vincula los datos con la programa-
ción, el presupuesto y la planea-
ción. Asimismo, permite una asig-
nación o reasignación de recur-
sos, congruente con los objetivos
de los planes y programas.

También apoya con infor-
mación para la presentación del
presupuesto al Consejo Univer-
sitario; integra datos que le soli-
citan las entidades externas como
la SEP, la SHCP y el Congreso
de la Unión, concluyó.

En la sesión inaugural de
este encuentro participó Juan
Carlos Palafox Pérez de Sala-
zar, consultor internacional de
la UNESCO, quien habló sobre
situación de la educación en
América Latina y denunció la
baja calidad e iniquidad en el
sistema educativo de la región.

Entre las posibles causas es-
tructurales de la situación, Palafox
mencionó las siguientes: la política
educativa generalmente es de
gobierno y no de Estado, además
de que no existe masa crítica sufi-
ciente y las discusiones académi-
cas no salen a la luz pública.

Asimismo, el representante
de la UNESCO en este encuen-
tro afirmó que los foros de discu-
sión en educación no tienen real
vigencia ni peso político, no se
toman decisiones a partir de ellos.
Los informes de evaluación son
descriptivos y no explicativos.

Por su parte, la directora del
Centro de la OCDE en México y
América Latina, Gabriela Ilián
Ramos Patiño, reflexionó acerca
de los indicadores y estadísticas de
los trabajos que realiza la organi-
zación en esta materia.
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