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Objetivo
Analizar la propuesta educativa a nivel superior del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, enfocándonos particularmente en el
proyecto de las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García.

Las propuestas específicas del nuevo gobierno en Educación
Superior
La educación
como derecho
universal
100
Universidades
para el
Bienestar
Benito Juárez

Ampliación de
la cobertura y
la inclusión

Propuestas
en marcha
Programas
Nacional de
Becas para el
Bienestar
Benito Juárez

Jóvenes
construyendo
el futuro

Jóvenes
escribiendo el
futuro

Los antecedentes: el caso de la UACM

Orígenes

• Jefatura de gobierno
• “Por el bien de todos
primero los pobres”

Proyecto

(Addiechi, 2014; Hazard, 2012;
Castellanos, 2006; Pérez Rocha,
2001; GDF, 2001).

Política
educativa

• Universalidad de la
educación superior
• Modelo
constructivista y
humanista

• El proyecto de la
UACM sienta las bases
de la actual política
educativa
• Las Universidades
Benito Juárez siguen
los mismos principios

El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García (UBBJG)

Las UBBJG
Se erigen por decreto
oficial el 30 de julio de
2019

Operación

Brindar servicio educativo
gratuito

Pertinencia

Cuestiones a
considerar

36 programas educativos
agrupados en 6 áreas:
Desarrollo sustentable,
energía, alimentación,
patrimonio, estudios
sociales y salud

Se debe garantizar la
empleabilidad de los
egresados

Surgen con el objetivo de
desarrollar, coordinar y
orientar servicios para la
impartición de educación
superior de calidad

El sistema de admisión es
a través de un sorteo

Cada programa se adecúa
a las necesidades de
desarrollo regional

Algunos de los planteles
son producto de
donaciones o se
encuentran operando en
espacios acondicionados
como centros educativos

Están orientadas para
atender a estudiantes
ubicados en zonas de alta
marginación

Cada persona inscrita
recibe una beca de
alrededor de 120 dólares
mensuales mientras
concluyen sus estudios

Buscan contribuir al
mejoramiento de la
cobertura en el nivel
superior

Condiciones de selección y
calidad de vida de la
planta docente

Conclusiones

Las propuestas realizadas en educación tienen una de las
mayores inversiones en los últimos sexenios.

Las UBBJG pueden ser el inicio de una opción educativa
alternativa y viable en el nivel superior, tal como sucedió
con la UACM. Especialmente para la población con mayor
índice de marginación.
El reto de las propuestas que integran la política pública
educativa del gobierno de AMLO es concretarse en la
realidad, sin que se implementen desde un objetivo
clientelar o populista.
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