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Congreso Nacional de
Administración Escolar
Compromiso con la Calidad

Septiembre 30 y Reunión de la Dirección General de Profesiones 1y 2 de octubre.
La crisis mundial que ha llevado a nuestro país a una difícil
situación económica, nos pone
a reﬂexionar sobre que es lo
que podríamos hacer o cómo
deberíamos enfrentar esta situación o prevenir otras, y no
encontramos respuesta e incluso a veces parece que esto
debe suceder fatalmentemente.
En la ARSEE estamos convencidos de que hay que pensar
creativamente para enfrentar
todas las situaciones que se
nos presentan, y no solo eso,
sino que también debemos de
mejorar y ser más eﬁcientes en
todo lo que hacemos; por ello
el tema de esta segunda edición del Congreso Nacional
de Administración Escolar, es
Compromiso con la Calidad,
lo que implica que a pesar de
todo debemos comprometernos a ofrecer servicios cada
vez mejores, sobre todo en el
ámbito educativo donde estamos colaborando a la construcción del país.
En este congreso además de
la oportunidad de encontrarnos con nuestros pares en

Vista panorámica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sede del
Segundo Congreso Nacional de Administracón Escolar.

instituciones de todo el país,
podremos reﬂexionar sobre
la importancia estratégica de
la información que manejamos en servicios escolares
para los procesos de mejora
y acreditación en los que las
instituciones se ven inmersas;
podremos conocer los esfuerzos y el impacto de los diversos procesos de acreditación
y podremos conocer diversas
experiencias de mejora que
se han apoyado en el eﬁciente
uso de la información que se
genera en la institución y des-

de luego en servicios escolares
que es donde más información
se encuentra de aquella que se
requiere para los autoestudios,
y para presentar evidencias
para la evaluación de CIEES,
COPAES, etc.
Además este año el evento no
tendrá costo y al término del
congreso se llevará a cabo la
reunión de la Dirección General de Profesiones, que aportará información muy valiosa
para la operación de nuestras
áreas escolares.
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Segunda Conferencia Nacional cont.

PROGRAMA DEL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR
MiércolesSeptiembre 30
Hora
8:00 a 9:00
Registro ARSEE
9:00 a 9:30
Inauguración
9:30 a 11:00
Conferencia Magistral
Rodney Ross Consultor Internacional en Educación Superior
11:00 a 11:30
Receso
11:30 a 13:00
Conferencia Plenaria
Dr. Javier de la Garza Aguilar Director General de COPAES
13:00 a 14:00
Asamblea General ARSEE
13:00 a 15:00
COMIDA
15:00 a 17:00
Panel de experiencias
Ing. Pedro M. Ramírez Rivera, ITESO;
Dr. Héctor Robledo Galván, Colegio de Bachilleres;
I.Q. Lázaro Vargas Guerra, UANL.
17:00 a 17:15
Receso
17:15 a 18:15
Conferencia ARSEE
Dr. Benito Guillén N.
18:15 a 19:15
Conferencia
Sistema de Acreditación ARSEE
Dr. Miguel Romo Cedano
19:30 a 20:00
Clausura
20:00 a 22:00
Brindis

Fecha:
Sede:

Septiembre 30
Centro Cultural Universitario de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Más información en la página:
http://www.arsee.org
y en el correo informacion@arsee.org
InformARSEE
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SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
una propuesta para mejorar este nivel educativo
La Subsecretaría de Educación Media Superior, ha venido desarrollando una serie de reuniones
con diversos grupos de instituciones que conforman el nivel medio superior, a ﬁn de presentar la
llamada Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
Esta reforma pretende uniﬁcar un poco la gran diversidad de planes que se presentan desde los
distintos subsistemas en este nivel, producto de una gran cantidad de años en los que el trabajo fue
de carácter aditivo, donde se buscaba incrementar las ofertas disponibles más que la unidad y la
calidad.
Ahora, uno de los ejes fundamentales se orienta a tener nuevos contenidos educativos que
permitan, no solo el trabajo con los conocimientos de los diferentes temas, sino también el desarrollo de competencias que preparen al alumno para la educación superior y la inserción en el sector
productivo.
Desde luego existen otros planteamientos interesantes en esta reforma, por ejemplo aquellos sobre las distintas modalidades que se pueden dar en este nivel, la facilidad para transitar entre las
instituciones, o los mecanismos de homologación y capacitación para los directivos y el personal
académico, todo esto orientado a una mejora en la calidad de los aprendizajes que se deben dar en
los alumnos que transitan por estos estudios. Es podemos decir un esfuerzo titánico, que debe articularse con iniciativas que en los otros niveles educativos se han dado, se dan o se deberían dar.
El problema fundamental es que no es necesario esperar a que la autoridad educativa proponga
un nuevo programa de reforma, lo importante es que cada uno de los actores del proceso educativo pueda empezar a construir una cultura de la calidad de los servicios educativos y que estas
iniciativas simplemente canalicen ese esfuerzo y esa voluntad de cambio individual, lo integren y
produzcan las sinergias necesarias, sinembargo, estamos lejos de un escenario de este tipo, no se ha
visualizado la importancia de la educación para el desarrollo del país, o los intereses particulares o
de grupos prevalecen sobre el beneﬁcio nacional.
Desde luego en la ARSEE queremos animar a todos los individuos y a todas las instituciones a
sumarse a los esfuerzos por entregar cada dia un servicio educativo de mejor calidad, que se reﬂeje
en el rendimiento de nuestros alumnos y en su capacidad de aplicar lo que aprenden para construir
un mejor país, y es en este sentido que las tareas de la ARSEE, cursos, conferencias, congresos y
próximamente el sistema de acreditación de servicios escolares se orientan en esta dirección y se
anclan ﬁrmemente en la convicción de que es posible siempre mejorar a partir de la evaluación y
del establecimiento de metas basadas en un diagnóstico objetivo y la voluntad de servir.
Invitamos a los miembros de la ARSEE a mantenerse informados de estas y otras iniciativas de
mejora y calidad en nuestro ámbito y a actuar proactivamente más que reactivamente al cambio.

Enterate de lo que hace la ARSEE en la página web

http://www.arsee.org
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Noticias
EN LA ARSEE:
Estamos trabajando en nuevos cursos y servicios para los
miembros de la comunidad escolar del país.
Se ha programado el curso:
Desarrollo Estratégico de
Indicadores de desempeño
para Servicios Escolares
Fecha: 21 de octubre

do, se puede consultar la página web:

de información institucional
para los procesos de calidad.

http://www.arsee.org

Si quieres que tu institución sea
sede de alguno de estos cursos
o los que tradicionalmente hemos impartido, envía un correo a informacion@arsee.org
y conoce las becas y beneﬁcios
que te ofrece la ARSEE al ser
sede .

en la sección de desarrollo profesional. o mediante un correo
electrónico a
informacion@arsee.org
Se han diseñado también nuevos cursos, que son:

Sede: UNITEC Campus Sur

Orientación al servicio para
el personal de las áreas de
Servicios Escolares

Para mayor información sobre
inscripción, costos y conteni-

La importancia de los Servicios Escolares en el manejo

Si tienes algún tema del que
requieres alguna información,
asesoría o quisieras que se tocara en una conferencia o congreso por favor ponte en contacto con nosotros en el correo
membresia@arsee.org

ANUNCIOS CLASIFICADOS

El ITAM Ofrece la siguiente vacante:
Supervisor de Control Escolar (eventual)
Requisitos:
Experiencia en certiﬁcación escolar y en el manejo de
documentos originales, manejo de paquete Word.
Interesados favor de ponerse en contacto con:
MDI Patricia Medina pmedina@itam.mx o con
Alejandra Sierra asiera@itam.mx

OFERTA DE
SERVICIOS
¿Solicitas empleo en el área
escolar? ¿Tienes una vacante
en tu institución?
Envía tus datos para ser
publicados aquí y en página
web de ARSEE
Requisitos:
Enviar todos los datos al correo

membresia@arsee.org

Esta sección es para que puedas participar, y enviar información que desees publicar en el medio
escolar, se publicarán noticias, e información relevante para los miembros de la ARSEE, así como
vacantes, solicitudes u ofertas relacionadas a puestos y empleo en este campo profesional, generadas por los miembros de la ARSEE.
La responsabilidad de la información presentada es de la institución o persona correspondiente y la ARSEE no asume
ningún compromiso ni responsabilidad al respecto.
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