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Título Primero Del derecho a la educación superior  
Capítulo I Disposiciones generales 

 
Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Ajustes razonables, a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales; 
II. Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal; 
III. Autoridad educativa de las entidades federativas, al ejecutivo de cada una de las entidades 
federativas, así como a las instancias que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social 
educativa; 
IV. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio; 
V. Autorización, al acuerdo previo y expreso de la autoridad educativa de las entidades federativas que 
permite a las instituciones particulares impartir estudios de educación normal y demás para la formación 
docente de educación básica; 
VI. Estado, a la Federación, las entidades federativas y los municipios; 
VII. Fondo, al Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; 
VIII. Gratuidad, a las acciones que promueva el Estado para eliminar progresivamente los cobros de 
las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por conceptos de inscripción, 
reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado, así como para fortalecer la situación financiera de las mismas, 
ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad; 
IX. Instituciones públicas de educación superior con autonomía constitucional y legal, a las 
universidades y demás instituciones de educación superior autónomas que cuenten con la facultad de 
autogobierno o de gobernarse a sí mismas, derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una constitución de una entidad federativa o de una ley en sentido formal y material; 
X. Instituciones públicas de educación superior, a las instituciones del Estado que imparten el servicio 
de educación superior en forma directa o desconcentrada, los organismos descentralizados no 
autónomos, las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas por ley, así 
como otras instituciones financiadas mayoritariamente por el Estado; 
XI. Instituciones particulares de educación superior, aquellas a cargo de personas que imparten el 
servicio de educación superior con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado 
en términos de esta Ley; 
XII. Obligatoriedad, a las acciones que promueva el Estado para apoyar el incremento de la cobertura 
de educación superior, mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa; 
XIII. Reconocimiento de validez oficial de estudios, a la resolución emitida en términos de esta Ley por 
las autoridades educativas federal, de las entidades federativas, o bien de las instituciones públicas de 
educación superior facultadas para ello, en virtud de la cual se incorporan los estudios de educación 
superior impartidos por un particular al Sistema Educativo Nacional; 
XIV. Servicio social, a la actividad eminentemente formativa y temporal que será obligatoria de acuerdo 
con lo señalado por la ley y que desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia 
de solidaridad y compromiso con la sociedad, y 
XV. Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, al conjunto orgánico y articulado 
de autoridades, de instituciones y organizaciones educativas y de instancias para la evaluación y 
acreditación, así como de mecanismos e instrumentos de evaluación del tipo de educación superior. 
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Capítulo II 
 

De los criterios, fines y políticas 
 

Artículo 7. La educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la 
construcción de saberes basado en lo siguiente: 
 
I. La formación del pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la reflexión, la comprensión, el 
diálogo, la argumentación, la conciencia histórica, el conocimiento de las ciencias y humanidades, los 
resultados del progreso científico y tecnológico, el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la 
lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios para 
transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento de los ámbitos social, educativo, cultural, 
ambiental, económico y político; 
II. La consolidación de la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad que 
promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el reconocimiento de sus 
diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 
III. La generación y desarrollo de capacidades y habilidades profesionales para la resolución de 
problemas; así como el diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología, la 
investigación y la innovación como factores de la libertad, del bienestar y de la transformación social; 
IV. El fortalecimiento del tejido social y la responsabilidad ciudadana para prevenir y erradicar la 
corrupción, a través del fomento de los valores como la honestidad, la integridad, la justicia, la igualdad, 
la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, la gratitud y la participación democrática, entre 
otros, así como favorecer la generación de capacidades productivas e innovadoras y fomentar una justa 
distribución del ingreso; 
V. La construcción de relaciones sociales, económicas y culturales basadas en la igualdad entre los 
géneros y el respeto de los derechos humanos; 
VI. El combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especial énfasis en la que se 
ejerce contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad 
social, y la promoción del cambio cultural para construir una sociedad que fomente la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres; 
VII. El respeto y cuidado del medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con 
el fin de comprender y asimilar la interrelación de la naturaleza con los temas sociales y económicos, 
para garantizar su preservación y promover estilos de vida sustentables; 
VIII. La formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso de construcción de saberes como 
mecanismo que contribuya a mejorar el desempeño y los resultados académicos, y 
IX. El desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, 
fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante 
de una comunidad. 
 
Artículo 10. Los criterios para la elaboración de políticas en materia de educación superior se basarán 
en lo siguiente: 
 
I. La mejora continua de la educación superior para su excelencia, pertinencia y vanguardia; 
II. El incremento de las oportunidades y posibilidades de acceso a la misma para contribuir a la 
conformación de una sociedad que valora y promueve el conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico, además de la cultura, el arte, el deporte y la información; 
III. La impartición de la educación superior con un enfoque de inclusión social que garantice la equidad 
en el acceso a este derecho humano; 
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IV. La vinculación entre las autoridades educativas y las instituciones de educación superior con 
diversos sectores sociales y con el ámbito laboral, para que al egresar los futuros profesionistas se 
incorporen a las actividades productivas del país y contribuyan a su desarrollo social y económico; 
V. La promoción de acuerdos y programas entre las autoridades educativas, las instituciones de 
educación superior y otros actores sociales, para que, con una visión social y de Estado, impulsen el 
desarrollo y consolidación de la educación superior; 
VI. El fomento de la integridad académica y la honestidad de toda la comunidad de las instituciones de 
educación superior; 
VII. La promoción y consolidación de redes universitarias para la cooperación y el desarrollo de las 
funciones de las instituciones de educación superior; así como de aquellas para la activación física, la 
práctica del deporte y la educación física; 
VIII. El diseño y aplicación de procedimientos de acceso y apoyo al tipo de educación superior para 
personas con aptitudes sobresalientes y talentos específicos; 
IX. El establecimiento de procesos de planeación participativa de la educación superior con visión de 
mediano y largo plazo; 
X. La articulación de las estrategias y los programas de los distintos subsistemas de educación superior, 
con un enfoque de compromiso de las instituciones de educación superior que contribuya a la búsqueda 
de soluciones a los problemas nacionales, regionales y locales; 
XI. La promoción permanente de procesos de diagnóstico y evaluación que permitan prevenir y atender 
la deserción escolar, particularmente la de sectores en vulnerabilidad social; 
XII. La evaluación de la educación superior como un proceso integral, sistemático y participativo para 
su mejora continua basada, entre otros aspectos, en evaluaciones diagnósticas, de programas y de 
gestión institucional, así como en la acreditación en los términos que se establezcan en las 
disposiciones derivadas de la presente Ley; 
XIII. El impulso de la excelencia educativa, la innovación permanente, la interculturalidad y la 
internacionalización solidaria en la formación profesional y en las actividades de generación, 
transmisión, aplicación y difusión del conocimiento; 
XIV. El incremento en la incorporación de académicas a plazas de tiempo completo con funciones de 
docencia e investigación en las áreas de ciencias, humanidades, ingenierías y tecnologías, cuando así 
corresponda, para lograr la paridad de género, conforme a la normatividad de cada institución; 
XV. El fortalecimiento de la carrera del personal académico y administrativo de las instituciones públicas 
de educación superior, considerando la diversidad de sus entornos, a través de su formación, 
capacitación, actualización, profesionalización y superación, que permitan mejorar las condiciones bajo 
las cuales prestan sus servicios; 
XVI. El fortalecimiento del personal académico y de la excelencia educativa, mediante la búsqueda de 
condiciones laborales adecuadas y estabilidad en el empleo; 
XVII. La incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en las funciones académicas 
de enseñanza, investigación, extensión y difusión cultural, así como en las actividades administrativas 
y directivas con el propósito de contribuir a la igualdad y la equidad en el ámbito de la educación superior 
e impulsarla en la sociedad; 
XVIII. La promoción de medidas que eliminen los estereotipos de género para cursar los planes y 
programas de estudio que impartan las instituciones de educación superior; 
XIX. La promoción y respeto de la igualdad entre mujeres y hombres generando alternativas para 
erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia de género en las instituciones de educación superior; 
XX. La creación, implementación y evaluación de programas y estrategias que garanticen la seguridad 
de las personas en las instalaciones de las instituciones de educación superior, así como la creación 
de programas y protocolos enfocados a la prevención y actuación en condiciones de riesgos y 
emergencias, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil; 
XXI. La vinculación de las instituciones de educación superior con el entorno social, así como la 
promoción de su articulación y participación con los sectores productivos y de servicios; 
XXII. El establecimiento de acciones afirmativas que coadyuven a garantizar el acceso, permanencia, 
continuidad y egreso oportuno de estudiantes con discapacidad en los programas de educación 
superior; 
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XXIII. El impulso a las actividades de extensión y difusión cultural que articulen y evalúen los resultados 
del trabajo académico con las comunidades en que se encuentran insertas las instituciones; 
XXIV. La articulación y la complementariedad con los demás tipos educativos, con un enfoque nacional, 
regional y local; 
XXV. La mejora continua e integral de las tareas administrativas y de gestión de las instituciones de 
educación superior; 
XXVI. La promoción del fortalecimiento institucional, el dinamismo y la diversidad de modalidades y 
opciones educativas en las instituciones de educación superior; 
XXVII. El impulso de la investigación científica, humanística, tecnológica y la innovación tecnológica, 
así como la diseminación y la difusión de la información en acceso abierto que se derive para impulsar 
el conocimiento y desarrollo de la educación superior; 
XXVIII. La promoción del acceso y la utilización responsable de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en los procesos de la vida cotidiana y en todas las 
modalidades de la oferta del tipo de educación superior, y 
XXIX. La generación y aplicación de métodos innovadores que faciliten la obtención de conocimientos, 
como función sustantiva de las instituciones de educación superior. 
 

Sección Tercera 
Del Subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente 

 
 
Artículo 31. La educación normal y de formación docente tiene por objeto: 
 

I. Formar de manera integral profesionales de la educación básica y media superior, en los niveles de 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, comprometidos con su comunidad y con 
responsabilidad social para contribuir a la construcción y desarrollo de una sociedad justa, inclusiva y 
democrática; 
II. Contribuir al fortalecimiento y la mejora continua de la educación básica y media superior para lograr 
la inclusión, equidad y excelencia educativa, y 
III. Desarrollar actividades de investigación, de extensión y de capacitación en las áreas propias de su 
especialidad, estableciendo procedimientos de coordinación y vinculación con otras instituciones u 
organismos nacionales e internacionales que contribuyan a la profesionalización de los docentes y al 
mejoramiento de sus prácticas educativas. 
 
El subsistema de escuelas normales e instituciones de formación docente está integrado por las 
escuelas normales públicas y particulares del país, las universidades pedagógicas, las normales rurales 
y los centros de actualización del magisterio. 
 
Artículo 32. La rectoría de la educación normal y de formación docente corresponde a la Secretaría, 
la cual elaborará las políticas respectivas en coordinación con las autoridades educativas de las 
entidades federativas y tomando en cuenta las particularidades regionales. 
 
La formación docente, bajo la perspectiva de esta Ley, permitirá contar con maestras y maestros que 
resignifiquen la educación de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes con un enfoque integral, a 
partir de una vocación de docencia que promueva modelos de educación pertinentes y aprendizajes 
relevantes, que fortalezca la identidad nacional, democrática, equitativa, inclusiva e intercultural, 
además de considerar el carácter local, contextual y situacional de los procesos de construcción de 
saberes.  
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Título Cuarto 

De las acciones, concurrencia y competencias del Estado 
 

Capítulo I 
De las acciones para el ejercicio del derecho a la educación superior 

 
 

Artículo 36. Las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios 
concurrirán y se coordinarán, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la prestación del 
servicio de educación superior en todo el territorio nacional en los términos de esta Ley. 
 
Las acciones que realicen se basarán en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, 
respetando el principio de inclusión. Tendrán una perspectiva de juventudes, de género, así como de 
interculturalidad con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas 
afromexicanas, a las personas con discapacidad y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Tomarán 
en cuenta medidas para proporcionar atención a estudiantes con aptitudes sobresalientes y a personas 
adultas que cursen algún nivel del tipo de educación superior. 
 
Artículo 37. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en ejercicio de sus 
atribuciones, promoverán las siguientes acciones de manera coordinada: 
 
I. Programas basados en el principio de equidad entre las personas a fin de disminuir las brechas de 
cobertura y excelencia educativa entre las regiones, entidades y territorios del país, atendiendo a la 
demanda educativa enfocada a los contextos regionales y locales para la prestación del servicio de 
educación superior; 
II. Modelos y programas educativos, así como acciones afirmativas que eliminen las desigualdades y 
la discriminación por razones económicas, de origen étnico, lingüísticas, de género, de discapacidad o 
cualquier otra, que garanticen el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno equilibrado entre 
mujeres y hombres en los programas de educación superior; 
III. La formación de equipos multidisciplinarios para la atención de las personas con discapacidad, 
identificación de necesidades específicas de la población con discapacidad, barreras para el 
aprendizaje y la participación, vinculación intra e interinstitucional, interlocución con la comunidad 
estudiantil y las diversas instancias o autoridades educativas, investigación y demás acciones 
encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los tipos, niveles y modalidades 
educativas. Lo anterior, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
IV. La aplicación de acciones afirmativas para apoyar a mujeres en el acceso, permanencia, continuidad 
y egreso oportuno de los estudios que cursen en educación superior; 
V. Condiciones de movilidad y de estancia para personas que, por sus condiciones geográficas de su 
residencia o de salud requieran apoyos para realizar sus estudios en las sedes de las instituciones de 
educación superior; 
VI. La promoción de la ampliación y el mejoramiento permanente de la infraestructura física y 
tecnológica de las instituciones públicas de educación superior, con base en el principio de educación 
inclusiva; 
VII. El desarrollo y mejoramiento de la capacidad física, humana y tecnológica de las instituciones 
públicas de educación superior para garantizar la cobertura en este tipo de educación; 
VIII. La enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país y de las lenguas extranjeras; 
IX. El acceso de la comunidad de las instituciones de educación superior al acervo bibliográfico y 
audiovisual, así como la creación, ampliación y actualización en formatos asequibles y de acceso 
abierto de los servicios informativos y de los repositorios con la utilización de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; 
X. La incorporación de áreas verdes y deportivas en la infraestructura de las instituciones de educación 
superior; 
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XI. Una cultura de prevención y resiliencia para la protección civil, a fin de arraigar en la comunidad de 
las instituciones de educación superior los elementos básicos de prevención, autoprotección y 
mitigación frente a circunstancias de riesgo y desastres; 
XII. Prácticas rigurosas y adecuadas de evaluación y acreditación de programas, procesos e 
instituciones de educación superior; 
XIII. La erradicación de cualquier circunstancia social, educativa, económica, de salud, trabajo, 
culturales o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas, acciones, omisiones, 
barreras o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, 
menoscabar, impedir o restringir el derecho a la educación superior de las personas, 
grupos o pueblos, especialmente de aquellos que se encuentren en situación de desventaja 
social o vulnerabilidad, y 
XIV. Todas aquellas que contribuyan al logro de los criterios, fines y políticas de la educación superior. 
 


