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Introducción 

 

 

     La educación es un factor fundamental para el desarrollo, es una afirmación 

frecuente en el discurso público. Lo es más en el marco de la nueva economía, que 

reclama mayores niveles de competitividad, a las personas, a las organizaciones, a las 

empresas, a las localidades, regiones y países. La educación, conjunto de capacidades o 

competencias que favorecen en adecuado desempeño y el aprendizaje continuo de las 

personas, es un elemento crucial para la competitividad en el mundo actual y próximo. 

Su abundancia o escasez hace la diferencia entre las personas, las empresas, las 

regiones. Las tendencias de la globalización y la economía del conocimiento son duales. 

Integran y excluyen. Favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social, 

mejorando los niveles de bienestar de la población  o refuerzan las estructuras 

socioeconómicas que producen pobreza y marginación de la población. 

 

     La disponibilidad de conocimientos, capacidades, competencias y saberes, así como 

del efectivo aprovechamiento de los recursos ―intangibles‖ hace la diferencia entre 

personas, organizaciones y territorios. De ella depende su participación activa y 

dinámica en el proceso de globalización o el sometimiento a los efectos de su 

exclusión. En ese sentido, se  
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parte de la premisa de que la educación en general y la educación superior en 

particular son un componente estratégico para la competitividad regional y el 

posicionamiento global de la entidad, tanto en el corto como en el mediano plazo. La 

educación superior es un componente esencial en la gestión y desarrollo de sistemas 

de aprendizaje regional, o sistemas de innovación, a partir de la generación de redes 

de colaboración y espacios de vinculación. La educación superior es, asimismo, el 

espacio institucional para la producción, distribución y utilización social de 

conocimientos. Se trata de procesos que demandan la articulación de la formación de 

recursos humanos, la investigación y  la gestión del conocimiento a través de 

dispositivos de redes y sistemas de comunicación de innovaciones de acuerdo con las 

necesidades y potencialidades regionales. 

 

     En este ensayo se pretende identificar los retos y desafíos que supone la 

expansión de la cobertura de la educación superior, indicador en el que Guanajuato 

ocupa la posición 30 en relación con las demás entidades federativas. Se considera que 

este es un tema estratégico para el desarrollo local sustentable y el aprendizaje 

regional. La cobertura no refiere sólo a la capacidad de las instituciones para atender 

a una mayor proporción de población con el fin de incrementar su calificación 

profesional. Refiere también al modo en que las instituciones de educación superior 

(IES) pueden responder a las necesidades y demandas del desarrollo local, en 

principio, a través de la formación de recursos humanos competitivos en consonancia 

con los objetivos del crecimiento económico, del desarrollo social y cultural. En 

segundo lugar, a través de sus contribuciones efectivas a la integración de un sistema 

regional de innovación. Sistema que reclama el desarrollo pleno, equilibrado, 

pertinente de las demás funciones de las IES en materia de investigación, desarrollo 

tecnológico y vinculación.  
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     Para lograr el propósito planteado se hace una aproximación conceptual al 

fenómeno y procesos de la globalización, con énfasis en su dimensión territorial –

espacios ganadores y perdedores. Bajo ese criterio, se recuperan premisas básicas 

sobre el desarrollo endógeno, local y sustentable en tanto refieren a los modos de 

enfrentar con éxito los retos que la globalización le plantea a cada territorio. Se 

revisa lo relativo al aprendizaje regional y los sistemas regionales de innovación  para 

identificar el papel que en ellos juega la educación superior. 

 

Sobre las premisas anteriores, se revisa de manera general la situación del 

estado de Guanajuato, considerándolo como una región ―potencialmente ganadora‖, 

dados algunos indicadores sobre su posición competitiva. Se recuperan elementos de la 

visión 2030, para confirmar que la sociedad guanajuatense se plantea objetivos 

ambiciosos, para ser una entidad competitiva y ―ganadora‖ por cuanto dispone de la 

capacidad para gestionar el bienestar y la calidad de vida de su población. Se 

identifica entonces el tipo de contribuciones que la educación superior puede hacer en 

ese ámbito. 

 

Enseguida se realiza una análisis de la caracterización de la oferta educativa 

actual y posteriormente se analiza la cobertura de la educación superior en la entidad. 

Con base en las metas planteadas por ANUIES para el 2012, se diseñan escenarios de 

expansión para los años 2010 y 2015. En consecuencia, se identifican y analizan un 

conjunto de restricciones a la posibilidad de lograr las metas, mismas que están 

relacionadas con indicadores de la educación media superior, con la capacidad de 

crecimiento del sistema de educación y algunas debilidades estructurales generadas 

por la manera en que se expandió el sistema en los últimos diez años.  

 

Después se identifican y analizan los retos de la expansión de la cobertura de la 

educación superior planteados en el apartado anterior. Retos que están referidos a 
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eficiencia de la educación secundaria y media superior, a la estructura futura de la 

oferta de carreras de técnico superior universitario, licenciatura y educación normal; 

a la distribución y equilibrio necesario de la matrícula entre áreas de conocimiento; el 

desarrollo de nuevos modelos educativos y utilización de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC‘s); a la distribución e integración territorial de la oferta de 

educación superior. Todo lo anterior para llegar a uno de los retos cruciales, el 

financiamiento de la educación superior. Para todo lo anterior se formulan distintos 

escenarios e hipótesis que permiten visualizar lo deseable, lo posible y lo factible en el 

plazo de los años 2010 y 2015. Con ello, se visualizan algunas estrategias y 

recomendaciones para los agentes tomadores de decisiones en materia de planeación 

de la educación superior. Lo que lleva implícitos nuevas exigencias para la dirección y 

gestión de las transformaciones requeridas por el sistema de educación superior. 

 

Para concluir, se reflexiona de manera general sobre otros desafíos para la 

educación superior en Guanajuato, vista como parte sustantiva de un sistema regional 

de aprendizaje e innovación. Sistema que se presenta como condición indispensable 

para generar un desarrollo local sustentable y una posición competitiva frente a las 

tendencias globales. La educación superior y el sistema regional de aprendizaje e 

innovación son, entre otros factores, los que pueden aportar los mejores ingredientes 

para que Guanajuato sea una región ganadora y conserve esa condición de manera 

perdurable. 

 

1.1  Globalización, desarrollo local y educación superior 

     La globalización es la aceleración, a escala mundial, del comercio, el intercambio de 

tecnología e  información. Es la etapa actual del capitalismo en el que las economías 

cerradas se ven forzadas a abrirse a la libre competencia. Las economías nacionales 

son cada vez más interdependientes, a través de redes y sistemas de intercambio de 

mercancías, de mano de obra, de capital financiero tecnología e información. Se trata 
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de una lógica que rige la actuación de los agentes económicos a escala global, sea para 

dirigir sus inversiones, establecer sus mercados, localizar sus empresas o vincularse a 

sus proveedores. El espacio económico se relativiza. Suceden procesos de 

―desterritorialización‖ de los sistemas de intercambio y de re-localización de los 

factores de la economía. Se construye una nueva y distinta organización mundial del 

trabajo. La pervivencia de desigualdades en este ámbito (salarios, condiciones, 

regulaciones) ―favorece una redistribución espacial de actividades, según su coste, 

productividad, flexibilidad‖. Se refuerza la competitividad de los territorios en 

―función de ventajas comparativas que cada uno pueda ofrecer a las empresas, 

generando nuevos modos de especialización y distintos niveles de jerarquización‖. 

Demanda la necesaria adaptación de las sociedades a nuevas exigencias y limitaciones 

impuestas por fuerzas externas, donde la capacidad de incidir de los agentes locales 

es cada vez menor. (Méndez. 1997: 108)  

 

     La globalización es el proceso caracterizado por la libre circulación de capitales; su 

base está estructurada por la competitividad, la alta productividad, la utilización 

dominante de tecnología de punta y por el uso de medios de comunicación (Makowski, 

2003: 22, citando a Rózga, 2001).  El territorio está comprometido en la globalización, 

siendo su escenario o uno de sus factores que la facilita o la frena. El nuevo modelo de 

acumulación, unido a nuevos medios de transporte y comunicaciones, flujos de 

productos, personas, capital, tecnologías e información entre empresas, sectores y 

espacios diferentes genera  la formación de redes, donde cada espacio y empresa 

busca ventajas competitivas para ganar. (Makowski: 2003:22)  

 

    ―La competencia entre territorios (ciudades, regiones, estados) en la economía 

global resulta de la diversa capacidad para desarrollar innovaciones para mejor 

aprovechar sus recursos naturales y humanos‖. En el mundo hay territorios con 

capacidad innovadora, bien incorporados a las redes dominantes. Otros, excluidos, sin 
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espíritu innovador y sin acceso a innovaciones. Los territorios adoptan un papel 

protagonista en el proceso de globalización. Hay territorios beneficiados o ganadores, 

otros son perdedores. Según las ventajas comparativas o competitivas que puedan 

presentar ante los nuevos desafíos. (Makowski: 2003:22)  

 

    Los procesos de globalización integran solamente a algunos territorios, los que 

necesitan, por ser funcionales, rentables y bien ubicados. Los demás territorios y sus 

habitantes, ineficientes y poco competitivos para el capital, son excluidos, mantenidos 

como reserva de mano de obra o depósito de residuos peligrosos. Los territorios 

considerados ganadores están bien articulados en el sistema mundial y actúan como 

nodos que conectan flujos y redes. Son los espacios mejor preparados para la 

localización de las actividades económicas más modernas, recibir inversiones y ofrecer 

empleo. Las inversiones se dirigen a los territorios ―ganadores‖ atraídos por la 

infraestructura, los mercados de trabajo y de consumo, y por la existencia de ―una 

atmósfera social que contribuye a la generación de conocimientos, intercambio de 

información y la capacidad de innovación‖ consideradas como ventajas competitivas 

dinámicas, más importantes que ventajas comparativas estáticas. (Makowski: 

2003:24). 

 

    Los territorios ganadores son aquellos que concentran actividades de dirección, de 

producción de conocimientos y tratamiento de información; funciones de comando. 

Están bien ubicados en la geografía, con medio ambiente sano, bien equipado y 

atractivo para la localización de la industria de alta tecnología, propiciada por el 

desarrollo de innovaciones. (Rózga, 2001). 

 

    La globalización es un proceso que se caracteriza por el aumento de la competencia 

en los mercados, lo que implica el continuo ajuste del sistema productivo de los países, 

las regiones y las ciudades inmersas en ella. Las empresas no compiten de manera 
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aislada sino que lo hacen junto con el entorno productivo e institucional del que forman 

parte. El proceso de globalización estimula la transformación de la organización del 

sistema de ciudades y regiones, de acuerdo a la nueva división internacional del 

trabajo. ―La globalización es un proceso vinculado al territorio, no sólo porque afecta a 

países, sino porque la dinámica económica y el ajuste productivo dependen de las 

decisiones de inversión y de localización de actores económicos y de los factores de 

atracción de cada territorio‖. (Vázquez: 2001). 

 

    En el escenario de competencia creciente entre empresas y territorios (ciudades y 

regiones), los procesos de acumulación de capital y de desarrollo están condicionados 

por varios factores clave que actúan en sinergia: La difusión de las innovaciones y el 

conocimiento entre las empresas y las organizaciones; La adopción de formas más 

flexibles de organización de la producción; El desarrollo de las economías de 

urbanización, La densidad del tejido institucional. ―Las ciudades y regiones responden 

a los retos de la globalización mediante acciones que inciden sobre esos factores que 

determinan los procesos de acumulación de capital, buscando un sendero de desarrollo 

duradero‖ (Vázquez: 2001). 

 

    La globalización y la reestructuración productiva afectan a los sistemas productivos 

de las regiones desarrolladas y las regiones atrasadas; a las ciudades grandes y a las 

ciudades medias y pequeñas. En un mundo cada vez más globalizado, hay ciudades y 

regiones que ganan y otras que pierden en ―función de su dotación de recursos 

humanos, recursos naturales y su incardinación a la economía global‖. La competencia 

global se da ―entre regiones y ciudades, así como la división internacional del trabajo 

es un fenómeno urbano y regional. La mejora de la productividad y competitividad de 

las ciudades depende de la introducción de innovaciones en las empresas, de la 

flexibilidad y organización del sistema productivo, y de la existencia de instituciones 

que  favorecen el funcionamiento de los mercados‖. (Vázquez: 2001). 
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    La economía y la sociedad del conocimiento es parte del proceso de globalización. 

Se caracteriza por la aceleración en la producción de conocimiento, el incremento del 

capital intangible a nivel macroeconómico, por la innovación como actividad 

predominante, así como por la revolución de los medios de conocimiento. (Rózga: 2003, 

60). 

 

    Son las economías que muestran mayor dinamismo y crecimiento originado por la 

producción y el uso intensivo de información, la tecnología y el conocimiento en la 

creación de valor. El cambio tecnológico y la innovación son el motor que hace posible 

la expansión de la actividad económica en tanto vayan ligados a una mayor 

disponibilidad de mano de obra calificada. Innovación y capital humano especializado 

es lo que hace a las empresas adaptarse y mantenerse competitivas en un mercado 

global en evolución. (Robles: 2005)  

 

    En la economía del conocimiento, la proporción de empleos intensivos en 

conocimiento es alta, el peso económico de los sectores de la información es 

determinante y la proporción de capital intangible es mayor que la del capital tangible. 

Hay pluralidad de actores en los procesos de generación, distribución y gestión del 

conocimiento. Las empresas tienen un papel central. Los trabajadores del conocimiento 

son gerentes o profesionales técnicos, son trabajadores que controlan procesos, 

empleados que aseguran un ciclo completo de un servicio. (Hualde, 2005). En esas 

economías, la inversión más importante es en el capital humano, ya que de ello (sus 

conocimientos y su creatividad) depende el valor que se agrega a la economía. 

(Eastmond: 2005) 

 

    Ante los procesos de exclusión generados por la globalización y los desequilibrios 

territoriales en la economía del conocimiento, existen planteamientos alternativos 
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para producir la inclusión activa y competitiva, de los territorios en los procesos de 

globalización. Son los que enfatizan el despliegue de estrategias orientadas a la 

gestión de un desarrollo endógeno o local, de los territorios (regiones, ciudades, 

estados). Implica la capacidad de los actores locales para transformar el sistema 

socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción del 

aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación 

social a nivel local (Vergara: 2004).  

 

    El desarrollo endógeno conlleva la habilidad para innovar a nivel local. Obedece a la 

formación de un proceso emprendedor e innovador, en el que el territorio (la ciudad, la 

región) no es un receptor pasivo de  las estrategias de las grandes empresas y de las 

organizaciones externas, sino que tiene una estrategia propia que le permite incidir en 

la dinámica económica local. Se caracteriza por el ―énfasis en la generación y 

fortalecimiento del capital social, la difusión del conocimiento, el emprendimiento 

social, la gobernanza unida a procesos de descentralización y empoderamiento 

comunitario‖. (Vergara: 2004) 

 

    El desarrollo local  representa el desarrollo de una economía, una sociedad y un 

sistema político locales, condiciones básicas para una mejoría sostenida en la calidad 

de vida de sus ciudadanos.  Es la calidad de su economía (calidad de las relaciones de 

producción, calidad de los trabajos, justicia social de sus reglas de distribución de 

resultados, equilibrios ecológicos), la eficacia y legitimidad de todas sus instituciones 

--particularmente las educativas--, de sus sistemas de representación social, de la 

calidad de su democracia y de la participación en la gestión de gobierno, la riqueza de 

su cultura, lo que constituye el desarrollo. (Suárez, 2005)  

 

     El desarrollo endógeno y el desarrollo local enfatizan distintas dimensiones. Sin 

embargo, ninguno de ellos es duradero si no se considera la dimensión de 
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sustentabilidad ambiental. El crecimiento económico y la conservación de la naturaleza 

no son incompatibles. Para crecer y prosperar hay que proteger la base de capital, sea 

de una empresa, de una región o de la Tierra, de otro modo se corre el riesgo de 

perder los recursos y el capital invertido. Lo componen cinco elementos: La sanidad del 

sistema ecológico; la rentabilidad económica; la equidad social; la perspectiva de largo 

plazo y un enfoque de sistemas. El desarrollo sustentable supone: una tasa de 

utilización de recursos según la capacidad de renovación;  empresas medianas que 

ofrezcan empleo digno y que permitan aumentar la calidad de vida; nuevas formas de 

organización y gestión de las empresas; articulación entre el desarrollo tecnológico y 

la innovación y el uso de los recursos; el desarrollo de una cultura ambiental. 

(Eastmond: 2005) 

 

     El desarrollo endógeno, local, sustentable, como estrategias de posicionamiento de 

los territorios  frente a los procesos excluyentes o integradores de la globalización 

sólo es posible si en ellos se llevan a cabo procesos de desarrollo y aprendizaje 

regional.  

 

     La creación de condiciones económicas e institucionales para lograr un proceso de 

desarrollo económico sostenido y sostenible que cree oportunidades y empleos 

requiere: un nivel adecuado de infraestructura física y capacidades de los 

trabajadores. Así mismo la  explotación al máximo de los puntos fuertes y las 

oportunidades regionales: la capacidad de innovación de las empresas regionales y la 

calidad de gestión, una cultura empresarial, un marco institucional que fomente la 

cooperación pública y privada y entre las empresas, un sector terciario dinámico que 

proporcione servicios empresariales y la transferencia de tecnología, un nivel mínimo 

de capacidades de investigación y desarrollo (I+D), la disponibilidad de estructuras de 

conexión para pequeñas empresas y por parte de ellas, la existencia de instrumentos 

financieros adecuados conducentes a la innovación, etc. (Landabaso:1999). 



 13 

 

     ―El camino más rápido hacia la competitividad para las regiones cuyas empresas 

están cada vez más expuestas a la competencia internacional pasa por la innovación, 

que les permite adaptarse en el momento adecuado a una mayor competencia y al 

rápido ritmo del cambio tecnológico‖. La innovación debe aplicarse a todos los aspectos 

de la actividad de las pequeñas empresas (nuevos mercados, productos, procesos y 

servicios nuevos, diferentes o mejores).  En este sentido, el concepto de innovación 

comprende la investigación y el desarrollo, la tecnología, la formación, el estudio de 

mercados y la actividad comercial, el diseño y la política de calidad, las finanzas, la 

logística y la gestión empresarial que sería necesaria para que todas las funciones 

puedan ensamblarse eficazmente. (Landabaso: 1999). 

 

     En resumen, ―la creación de las condiciones económicas e institucionales adecuadas 

en una región concreta para lograr un proceso de desarrollo económico sostenible y 

sustentable requiere que se desencadene una serie de procesos de aprendizaje en la 

economía regional que permita a las empresas locales incrementar su capacidad de 

innovación, anticipar los movimientos y adaptarse a unos mercados y condiciones 

tecno-económicas en rápida evolución‖. (Landabaso: 1999). 

 

     La capacidad de innovación de las empresas regionales está directamente 

relacionada con la capacidad de aprendizaje de la región. La capacidad de innovación y 

de aprendizaje regional asociada está directamente relacionada con la densidad y la 

calidad de la organización de redes en el entorno productivo regional.  Las fuentes 

clave de la innovación regional son la cooperación entre empresas y entre el sector 

público y privado, así como el marco institucional en el que desarrollan dichas 

relaciones. La innovación es el producto final de tales relaciones y el aprendizaje 

regional, dependiente de la calidad e intensidad de las mismas, es el proceso.  
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    La región que aprende es ―aquella que representa el arraigo institucional y 

territorial de las organizaciones de formación y el aprendizaje interactivo‖, 

(Landabaso: 1999, citando a Asheim: 1998).  El sistema regional de innovación es el 

elemento que hace que la totalidad de actividades sea mayor que la suma de las 

distintas partes por separado. El gobierno local puede desempeñar la función de 

―inteligencia colectiva‖ necesaria para que en una región se desencadene el proceso 

que culmina en su conversión en una ―región que aprende‖.   

 

    El gobierno local  es la entidad mejor situada en términos de legitimidad política y 

poder económico, en el que se incluye su capacidad de utilizar incentivos para facilitar 

la articulación del sistema regional de innovación con respecto a dos aspectos clave en 

particular. El término ―articulación‖ hace referencia a la vinculación (agentes regional: 

empresas, centros tecnológicos, universidades, empresas que ofrecen servicios 

empresariales, etc.) y al  establecimiento de correspondencias (entre las necesidades 

de innovación y la oferta de conocimiento). Vinculación y correspondencias que se 

establecen con la finalidad de buscar sinergias y complementación entre los distintos 

agentes, políticas y subsistemas que integran el sistema regional de innovación.  Los 

vínculos, las sinergias y la complementación son precisamente los ―vehículos de 

aprendizaje‖ que pueden permitir que una región efectivamente aprenda e incremente 

su potencial de innovación, debido a la naturaleza del proceso de innovación a nivel 

regional. 

 

     Esto se puede lograr mediante el establecimiento de una correspondencia entre la 

demanda de innovación (entendida como la capacidad de emplear conocimientos) de las 

empresas y la oferta regional de investigación y desarrollo tecnológico (entendida 

como la disponibilidad de centros de conocimiento).  En su caso, se logra abriendo las 

puertas a las fuentes de innovación externas y a los socios capaces de abordar las 

necesidades de innovación en la economía regional.  
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     Con base en lo anterior, se visualiza el papel que la educación superior debe asumir 

ante los desafíos del desarrollo endógeno, local y el aprendizaje regional. Alguno de 

los múltiples actores involucrados son naturalmente más preactivos y otros están 

sometidos a inercias y condiciones precarias. Desde la perspectiva crítica, de 

desarrollo local con orientación hacia una economía más social, ―es necesario dinamizar 

al sector empresario local, articulando sistemas productivos cuya competitividad sea 

sustentable y no basada en la explotación y la expoliación. Generar otra economía, 

social y solidaria, que asegure la reproducción ampliada de la vida de todos, que pueda 

coexistir y hasta competir con las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y a la vez 

estimularlas como mercado local y como fuente de fuerza de trabajo altamente 

capacitada‖. (Coraggio, 2002). 

 

     Los actores sociales y económicos locales deben tener acceso privilegiado al 

conocimiento y la información. Las IES ―deben modificar su agenda de investigación 

aplicada, redirigiéndola a mejorar la competitividad de las empresas y la eficiencia de 

la gestión participativa; al desarrollo de un sector social de la economía‖, el que 

produce no sólo riqueza sino otras relaciones sociales, de sistemas productivos 

complejos de base territorial de los que forma parte. (Coraggio, 2002). Las IES y el 

―resto del sistema  educativo e investigativo deben trabajar con las organizaciones de 

la sociedad, la economía y el Estado, haciendo juntos y, así, ir convirtiendo los 

problemas considerados prioritarios de producción y reproducción material y simbólica 

en necesidades de conocimiento y, por tanto, en agenda de investigación aplicada‖. 

(Coraggio, 2002). 

 

     Para cumplir estos roles tan exigentes, indispensables para el desarrollo local, la 

educación superior no puede ser ella misma local. Debe articularse antes que competir 

con otras IES y organizaciones educativas con las cuales comparte el ámbito 
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territorial. Debe fortalecer su participación en el sistema nacional y mundial de 

centros de conocimiento, como mediadora y como productora de conocimientos, reglas 

y  valores, a partir de sus propias experiencias, reflexiones e investigaciones. Pero la 

sociedad local es su campo de prácticas primordial.  No se trata de optar entre 

investigar o enseñar. Ambas funciones están estrechamente ligadas y son 

fundamentales para el desarrollo. Qué investigar y qué capacidades desarrollar son 

problemas centrales para una agenda de la educación superior para el desarrollo local. 

(Coraggio, 2002). 

 

    El papel de la educación superior frente a los desafíos del aprendizaje regional y los 

sistemas regionales de innovación. En el contexto de la economía basada en el 

conocimiento la innovación ha de fomentar la adopción de nuevas tecnologías en la 

producción. Necesita, sin embargo, disponer de recursos humanos con mayor 

formación. Además, exige un mayor grado de interrelación y cooperación a los 

diferentes elementos que componen al sistema regional de innovación: empresas, 

centros de investigación, centros de innovación y tecnología, entidades financieras, 

etc. (Fernández: 2000). 

 

     ―La capacidad de innovación de una región depende de su capacidad de aprendizaje, 

que comprende los aprendizajes organizacional, institucional, aprendizaje a través del 

aprendizaje y el interactivo. En función de este último, los conocimientos necesarios 

en los procesos de producción que están distribuidos entre los elementos que 

componen el sistema regional de innovación son compartidos e integrados. Cuanto 

mayor es el grado de inteligencia económica del entorno productivo mayor es su 

demanda de nuevos conocimientos y, por lo tanto, mayor es su necesidad de acceder a 

los conocimientos de que disponen los otros elementos del sistema de innovación‖. 

(Fernández: 2000).  
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     Las IES han de desempeñar un papel activo en estos procesos, para ello deben 

experimentar una transformación importante, sea realizando nuevas funciones para 

promover procesos de desarrollo regional, sea asumiendo un nuevas líneas de acción 

ofreciendo distintos  programas y asumiendo actitudes para participar en el 

aprendizaje regional con los otros elementos del sistema regional de innovación.  El 

nuevo papel de las IES les reclama poner mayor atención a un conjunto de procesos 

internos (Fernández: 2000), como: 

a. La innovación educativa para adecuar la enseñanza a las necesidades y demandas de 

la sociedad. Poner atención a nuevos requerimientos de formación, técnica, 

profesional y de posgrado. 

b. La investigación aplicada y una participación más activa en el aprendizaje regional. 

Deben implicarse de manera más activa en la resolución de problemas tecnológicos 

planteados en sus zonas de influencia. 

c. El fomento de la cooperación con socios diversos -regionales, nacionales o 

extranjeros- que aporten recursos o enfoques complementarios tanto en la 

formación como en la investigación. Realizar programas de investigación y 

desarrollo con otros actores del sistema y favorecer la movilidad del personal en él. 

Para ello, deben dotarse de estructuras de interrelación como centros de 

transferencia o de vinculación. 

d. Aplicar principios de gestión de la calidad a todos los servicios internos, a la 

enseñanza y la investigación. Deben dotarse de un plan de acción a medio plazo que 

combine y potencie sus capacidades de enseñanza, investigación y apoyo técnico a su 

entorno socioeconómico.   

 

    En síntesis, las IES deben asumir de manera creciente su papel de copartícipe en el 

aprendizaje regional, que favorezca las condiciones para gestionar el desarrollo 

endógeno local, que permita a la sociedad y su economía alcanzar y sostener una 

posición competitiva en el marco de las relaciones y procesos de la globalización. Más 
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aún, que permita a la región enfrentar las tendencias a la jerarquización y exclusión, 

así como resistir los efectos de la polarización, la segmentación y la fragmentación de 

las sociedades. 

 

1.2. Guanajuato, la competitividad global y la educación superior 

El estado de Guanajuato es un territorio dinámico y cuenta con los elementos 

necesarios para ser un territorio ―potencialmente ganador‖ (Silva: 2003).1 La economía 

de Guanajuato ocupa el octavo lugar nacional por su aportación al Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional (3.5%), aunque en el caso del PIB per cápita se ubicó en el sitio 

21. El PIB de Guanajuato creció más rápido que el promedio nacional, pues lo hizo a una 

tasa de 3.86% anual, frente a 2.70% nacional anual entre 1993 y 2003. (INEGI, SCN). 

 

En Guanajuato el PIB del sector primario ha disminuido de manera sostenida en 

los recientes veinte años en su contribución a la economía local. Entre 1993 y 2003 

sólo creció en promedio 0.77% anual. El PIB del sector secundario se incrementó por 

encima del promedio nacional y de entidades con mayor grado de industrialización 

(Nuevo León, Estado de México, Jalisco, estados de la frontera norte), al crecer un 

promedio anual de 6.91% entre 1993 y 2003. El PIB del sector terciario ha aumentado 

de manera moderada: 2.80% anual en el decenio citado, apenas arriba del promedio 

nacional (2.72%). Destaca que el porcentaje de crecimiento general del PIB de 

Guanajuato es menor al de estados fronterizos como Baja California y Coahuila, y 

mucho menor que el de estados vecinos con un alto dinamismo en sus tres sectores 

como Aguascalientes y Querétaro. (INEGI, SCN). 

 

Guanajuato, si bien cuenta con indicadores que permiten afirmar que se trata de 

una región ―potencialmente ganadora‖, se encuentra en medio de un entorno marcado 

                                                 
1 Se define como ―Territorios que han crecido por sobre la media nacional y que tienen productos per cápita inferiores 

a la media nacional. Se trata de regiones que podrían ser algo más pobres o atrasadas que las demás (lo que se refleja 

en su PIB per cápita inferior), que están registrando una buena dinámica de crecimiento y, en este sentido, se están 

aproximando a una situación más cercana a la convergencia con territorios más dinámicos‖. (Silva, 2003). 



 19 

por una alta competencia para generar las condiciones de crecimiento económico que 

favorezca la creación de empleos.  Competencia frente a los estados de Querétaro y 

Aguascalientes, vecinos capaces de crear condiciones para un crecimiento sostenido 

(aunque menor al de Guanajuato) en los tres sectores y, más aun, ante las entidades de 

la frontera norte, mismas que concentran el mayor crecimiento de las manufacturas, 

frente a la región centro desde los años ochenta. (Moncayo: 2002). Es una 

competencia en la que Guanajuato, de manera muy probable, no resulte efectivamente 

un ganador perdurable si no diseña y opera en políticas y estrategias de desarrollo 

local y regional eficaces en el mediano plazo. 

 

     La opción de crecimiento elegida por Guanajuato no ha estado, exclusivamente, 

basada en el ―desarrollo endógeno‖ con todas sus implicaciones. Es posible afirmar que 

la apuesta por generar un crecimiento económico interno (―generación de empleos‖) en 

el contexto de las transformaciones producidas por la liberalización económica —que 

conlleva la búsqueda de competitividad regional y el reposicionamiento territorial de 

Guanajuato en el marco de la globalización— atiende más a estrategias combinadas, en 

las que se busca el desarrollo local con ―apalacamientos‖ externos, provistos por las 

inversiones y la instalación de empresas esternas, que aprovechan ventajas 

comparativas y competitivas del estado, pero cuyo eje dominante es el mercado 

externo.  

 

      Lo anterior se puede afirmar al observar que el gobierno local inició, en los años 

noventa y continúa en lo que va de la presente década:  

 Una sólida política de atracción de inversiones extranjeras y nacionales,  

 Una campaña intensiva de fomento a las exportaciones;  

 La generación de megaproyectos de inversión pública o mixta, facilitadores tanto 

de la inversión externa como de la reconversión productiva en algunas localidades 

manufactureras tradicionales;  
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 La integración de cadenas productivas estratégicas y ―clúster‖ en determinados 

sectores o ramas de alta competitividad internacional (automotriz, cuero-calzado, 

software, agroalimentaria, textil, entre otros). 

 El desarrollo de los Programas para la Competitividad y la Innovación en algunas 

cadenas productivas (PROCIC) 

 

En ese sentido, Guanajuato reúne algunas de las cualidades identificadas para 

ser considerado un territorio dinámico y ―potencialmente ganador‖, es una entidad que 

ha iniciado interesantes procesos de crecimiento asociados a nuevas tecnologías y a un 

cierto tipo de reconversiones productivas más recientes, aprovechando ventajas 

comparativas que estaban latentes y que se pueden expresar tanto en términos de una 

base económica principalmente primario exportadora o que a partir de recursos 

locales pueden agregar valor a sus procesos productivos, y que podrían ser tipificadas 

como territorios potencialmente ganadores que gracias a la globalización han 

potenciado recursos locales latentes. (Silva: 2003) 

 

Sin embargo, la ―ventaja comparativa‖ más referida por los actores locales ha 

sido ―la posición estratégica‖ del estado de Guanajuato en el conjunto de rutas de 

distribución y abasto, así como la economía de costos que representa la 

infraestructura de comunicaciones terrestres en relación con otros polos industriales 

del centro (Querétaro, Aguascalientes), occidente (Guadalajara) y norte del país 

(ciudades como Monterrey o fronterizas).  

 

Guanajuato se encuentra en el centro del polígono que describen los ejes Ciudad 

de México-Guadalajara-Ciudad Juárez-Tijuana y Ciudad de México-Monterrey-Nuevo 

Laredo. Además, cuenta con acceso directo al menos a tres vértices de manera 

simultánea, posición que no tienen Aguascalientes, Guadalajara o Querétaro. Gracias a 

dicha ventaja comparativa, Guanajuato logró reconvertir su producción 
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predominantemente agrícola aún en los años setenta, hasta lograr una posición 

―competitiva‖ en el desarrollo de un sector secundario regional vigoroso (alimentos, 

metalmecánica, química y manufacturas) en los años ochenta y principios de los 

noventa. Hasta que la liberalización comercial iniciada en 1985 y la crisis combinada de 

1982-1987 limitaron la acumulación regional y la capacidad interna para la generación 

de empleos suficientes a la demanda. La crisis de económica experimentada en 

Guanajuato se hizo evidente a través del inusitado crecimiento de la migración laboral 

internacional, en parte estacional, en parte de largo plazo. 

 

Guanajuato, a pesar de su reconversión productiva, industrialización y 

crecimiento urbano, fue incapaz de generar las oportunidades laborales suficientes 

para responder a la dinámica demográfica y a la profunda crisis de la producción 

agropecuaria, presente en las tres recientes décadas. Desde finales de los ochenta y 

durante los noventa, Guanajuato se encontró entre las tres primeras entidades de la 

república con mayor emigración laboral a Estados Unidos. Además, entre 2000 y 2004, 

Guanajuato ha ocupado el primer lugar en número de intentos de cruce ilegal de la 

frontera norte, así como el primer lugar en la proporción de población emigrante que 

envía remesas a sus familias (70%).2 

 

En los años noventa había que ―reposicionar‖ a Guanajuato como destino de la 

inversión productiva. Entonces la ―ventaja comparativa‖ tradicionalmente esgrimida 

empezó a resultar insuficiente. Las políticas de atracción de inversiones y de fomento 

a la exportación tuvieron sus primeros resultados a partir de la instalación de una 

planta armadora de automotores en 1994. La decisión, tomó nota de las facilidades de 

infraestructura, los incentivos fiscales, la cultura laboral-sindical de la región y los 

                                                 
2 Encuestas sobre migración en la frontera norte (EMIF) El Colegio de la Frontera Norte y el 

Consejo Nacional de Población, así como reportes de la Unidad de Planeación e Inversión 

Estratégica del Gobierno de Guanajuato, aparecidos en los diarios Correo (Guanajuato) y A.M. 

(León). Reportados entre el 26 octubre y 3 noviembre de 2005. 
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costos comparativos de la mano de obra. Pero se enfrentó a la escasez local de mano 

de obra calificada y entrenada para el régimen de producción de la industria 

automotriz (Rothstein: 2004). El gobierno local, en consecuencia, definió soluciones de 

emergencia para la capacitación de los trabajadores, vinculando instituciones 

educativas a esa rama de la industria, antes ausente en la región. Dada la experiencia 

en el sector automotriz se observa que el desarrollo de ―clúster‖ industriales de alta 

tecnología,  basados en inversiones nacionales y extranjeras, está en riesgo, dada la 

debilidad que representaba el bajo perfil educativo de los trabajadores, jóvenes y 

adultos. Ese caso puso en evidencia una de las ―desventajas competitivas‖ más 

relevantes de la entidad, constituida por el perfil educativo de la población.  

 

Es conocido que las tendencias del flujo de capitales conceden una relativa 

importancia a las características de la fuerza de trabajo, a la disponibilidad de 

competencias básicas y a la facilidad para la especialización que conllevan ciertos 

procesos productivos.  La disponibilidad o no de cierto capital humano hace la 

diferencia entre las regiones y países, en cuanto a sus capacidades de desarrollo local, 

sea endógeno o vinculado a procesos externos. Esto es, la disponibilidad de ese capital 

se constituye en un factor crítico en la toma de decisiones de diversos actores 

económicos. En consecuencia, la problemática relativa a la ―desventaja competitiva‖ 

que representa el perfil educativo de la población en Guanajuato se expresa a 

distintos niveles: 

 Primero, la cobertura y eficiencia de la educación básica (la población de 3 a 15 

años) 

 Segundo, los problemas de eficiencia y cobertura de la educación media superior y 

superior (la población de 16 a 24 años) 

 Tercero, el perfil educativo de la población en edad productiva, sea que participe o 

no de los mercados de trabajo formales (la población de 15 a 65 años). 
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 Cuarto, las competencias, valores y actitudes de los trabajadores en los distintos 

niveles de dirección y operación de las empresas.  

 

En síntesis, Guanajuato es una entidad-región potencialmente ganadora, pero 

enfrenta áreas de oportunidad para sostener su competitividad regional en el mediano 

plazo: en lo referente a la atracción y arraigo de inversión externa en manufacturas 

de alta tecnología (frente al re-posicionamiento de entidades como Aguascalientes, 

Querétaro y San Luis Potosí); en la articulación y consolidación de las cadenas 

productivas estratégicas y la integración de clusters; en la reconversión de sectores 

económicos tradicionales no competitivos pero intensivos en mano de obra; en la 

integración de un sistema regional de innovación (que lleva implícita la ejecución de los 

programas para la competitividad e innovación en distintos sectores productivos). Lo 

anterior, a la vez, requiere que sean atendidas las áreas de oportunidad en el ámbito 

de la formación de capital humano y el desarrollo de competencias básicas, técnicas y 

profesionales de la población en edad productiva, para superar las desventajas 

competitivas que en el presente se hacen evidentes.   

 

Guanajuato, Visión de futuro. Un objetivo crucial que se formula Guanajuato en el 

presente es mejorar su posición competitiva en el marco del desarrollo económico 

nacional. En la actualidad, se ubica en la posición 15 de 32, en tanto que entidades 

vecinas como Aguascalientes se encuentra en la posición 2, Querétaro en la 10 y 

Jalisco en la 16. (Álvarez, 2006).  Se ha planteado que el estado de Guanajuato llegue 

a alcanzar un lugar entre las primeras ocho posiciones (Gobierno del Estado: 2006). En 

el mismo sentido se han expresado algunas ideas en la visión de futuro y en los 

escenarios del Plan Estatal de Desarrollo (COPLADEG, 2005). 

 

Se trata de un conjunto de proposiciones que permiten observar la necesidad de 

formulación de políticas y estrategias para del desarrollo local y regional competitivo 
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y equilibrado, que favorezcan la inclusión activa y productiva de la entidad, atendiendo 

las condiciones que impone el ciclo actual de la globalización. En particular, en la Visión 

Guanajuato 2030 se plantea que: 

 ―En lo productivo, Guanajuato ha logrado preservar sus recursos naturales y 

sociales más valiosos… A los efectos de una competencia global adversa y volátil, 

Guanajuato ha respondido con una adecuada integración de sus cadenas 

productivas y sectores, aprovechando plenamente las potencialidades que a 

principios de siglo le ofreció su territorio y población‖. 

 ―Si bien como territorio sigue mostrando un patrón de elevada concentración en el 

eje urbano-industrial… su estructura económica fue capaz de limitar el sobrepeso 

de las industrias automotriz y del cuero y el calzado‖.   

 El modelo de desarrollo de Guanajuato es sustentable… En este propósito la 

educación, la capacitación y la comunicación cumplieron funciones de primer orden. 

 

En la visión de la economía se afirma que: 

 ―Hacia el año 2030 Guanajuato espera seguir siendo una entidad dinámica que 

contribuye al desarrollo de México y al bienestar de su población en particular‖.   

 ―Todo el futuro depende de que… la economía guanajuatense sea capaz de llevar a 

cabo un ajuste estructural de fondo, pues cambios marginales en el peso y 

composición de sus sectores productivos no podrán ser suficientes para superar 

los desequilibrios y limitaciones relativas que se perciben con claridad en el 2005‖.  

 Estos desequilibrios implican buscar una nueva relación de complementariedad 

entre las actividades agropecuarias, industriales y de servicios, fortalecer la 

estructura de salarios y estimular la consolidación de las empresas y unidades 

productivas de todos los municipios y sectores.  

 

El escenario positivo que se visualiza es resultado de reformas estructurales, que 

los actores han aprovechado los efectos positivos de la disminución de los procesos 
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migratorios, de la transición  demográfica y de la inversión en proyectos estratégicos. 

En él, el sistema educativo ha formado técnicos y  especialistas que establecen 

relaciones intersectoriales y cadenas productivas.  

 

En la visión de la educación se prevé que ―para que la educación sirva a sus 

propósitos fundamentales requiere del compromiso de empresarios, inversionistas, 

padres de familia, educadores, planificadores, investigadores en todos los campos del 

conocimiento y decisores políticos‖. El escenario positivo, por su parte, visualiza que 

―el sistema educativo… se conforma como una red que integra visiones, recursos y 

propósitos de empresas, escuelas, organizaciones de la sociedad civil e investigadores 

de alto nivel.  El sistema educativo ha centrado su desarrollo en un alineamiento 

sistémico de todos sus componentes‖. ―Ha establecido criterios de desempeño para 

instituciones y programas, opera sobre acuerdos de coordinación en los que toda 

oferta educativa está sustentada y justificada en una necesidad general de la 

sociedad o específica de un sector productivo; los recursos de conocimiento, 

económicos y humanos se gestionan de manera integral, buscando que la educación en 

Guanajuato esté acorde al entorno global que le afecta…‖. Y agrega que, ―sin negar la 

importancia de formar profesionales de nivel universitario, el sistema educativo 

guanajuatense da prioridad a la generación de técnicos y especialistas que se integran 

a las empresas pequeñas y medianas que son dominantes en la economía estatal‖.  La 

educación, asimismo, se centra en hacer del individuo el portador de los valores y la 

identidad cultural. 

 

Considerando por un lado las desventajas competitivas actuales, que llevan a la 

entidad a ubicarse en un lugar intermedio de competitividad,  y por otro observando la 

concordancia de los rasgos de la Visión Guanajuato 2030 con los referentes 

relacionados con el desarrollo endógeno, local y los sistemas de aprendizaje regional, 
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cobra relevancia lo que en materia de educación superior se tiene que planear y llevar 

a cabo en el mediano plazo. 

 

En consecuencia, se plantea que la educación en general –la educación superior 

en particular– es un componente estratégico para la competitividad regional y el 

posicionamiento global de la entidad, tanto en el corto como en el mediano plazo. Por 

una parte, es un componente esencial en la gestión y desarrollo de sistemas de 

aprendizaje regional e innovación, a partir de la generación de redes de colaboración y 

espacios de vinculación. Por otra, es el espacio institucional para la producción, 

distribución y utilización social de conocimientos, procesos que articulan la gestión del 

conocimiento, la investigación y la formación de recursos humanos, de acuerdo con las 

potencialidades regionales. El desarrollo futuro de la educación superior de la entidad 

–sus objetivos, planes y estrategias–  se ha de alinear de manera sistémica y 

estratégica con: 

 Los objetivos generales del desarrollo estatal/regional, desde una perspectiva de 

desarrollo endógeno local;  

 Los objetivos de formación integral de las personas, con competencias específicas, 

valores y actitudes  

 Las estrategias y requerimientos de las políticas de atracción de inversiones 

externas,  

 Los procesos de fomento y consolidación del sector exportador;   

 Las políticas de apoyo a las MPyMEs, tanto de las cadenas productivas 

estratégicas como de las del sector tradicional; 

 Los programas de apoyo a la competitividad y la innovación de cadenas productivas 

(v.g. PROCIC promovidos por la Secretaría de Economía).  

 Las estrategias de y para el desarrollo regional sustentable. 

 

1.3 Caracterización de la oferta educativa en el Estado de Guanajuato 
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La matrícula universitaria en México ha crecido notablemente en los últimos 10 

años. Los jóvenes estudian preferentemente carreras económico- administrativas, 

comunicación y psicología mientras que las carreras científicas y tecnológicas 

disminuyeron su índice de entrada de manera notable, en tanto en que en el área de 

ingenierías es aún menor. 

 

El estado de Guanajuato cuenta con 46 municipios, 12 de los cuales tienen una 

población superior a los 100,000 habitantes. Al 2030, el estado tendrá una tasa de 

natalidad de 1.3%. La población de 15 a 24 años creció en Guanajuato en un 10.59%, 

por lo que es notable que habrá una pirámide poblacional invertida dentro de 30 años, 

es decir, la población de 15 a 64 años, que es quien genera el ingreso económico, irá 

envejeciendo. (Palacios Blanco, 2006). Este ingreso ya no se generará y como las 

familias tienden a tener uno o dos hijos, habrá una población joven muy reducida que 

generará pocos ingresos para sostener a esa población en plenitud.  

 

 

 

Es importante señalar que, a partir de 1980, la población analfabeta del estado 

de Guanajuato decreció en un 16% y ha disminuido año tras año, según datos 

proporcionado por el Censo 2000 (SEP 2003). Esto significa que los esfuerzos 
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realizados en pro de la cobertura por parte del Gobierno del Estado y de las 

instituciones educativas en proporcionar apoyo para la preparación académica de la 

población ha dado resultados significativos.  

 

Al mismo tiempo, la matrícula 2003 y 2004 del sistema educativo en el estado 

fue de 1.464,934 alumnos en sus diferentes niveles, por lo que se observa un 

crecimiento significativo de la educación superior. (Palacios Blanco, 2006). También 

hay que señalar el actual elevado número de estudiantes que constituye una fuente de 

riqueza invaluable ya que son quienes aprovechan estas oportunidades y reconocen la 

necesidad de participar activamente en su preparación académica. 

 

Es importante que nuestro Gobierno estimule a las IES para que alcancen los 

niveles de calidad educativa que requieren el mundo actual, cada vez más competitivo, 

de ahí, surge las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la oferta educativa actual en el Estado de Guanajuato? 

 ¿Corresponde dicha oferta educativa a las demandas de la sociedad? 

 ¿Cuentan las instituciones educativas y en especial las de educación superior 

con los apoyos adecuados para formar ciudadanos competitivos en el mundo 

actual? 

 ¿Qué papel juega el Gobierno Estatal en esta importante tarea? 

 ¿Se conocen las tendencias de la educación actual? 

 ¿Corresponden estas a la visión que se tiene del futuro del Estado? 

 ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de la Educación (pública y 

privada) en nuestro Estrado? 

  

Para tener una mejor visión del estudio de caracterización de la oferta educativa 

de las IES en el estado de Guanajuato citaremos a continuación una valiosa 

información presentada por el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la UNAM en su 
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conferencia ―Educación, Capital Humano y Crecimiento‖ impartida el 29 de Junio de 

2005. 

 

En primer lugar se deben realizar esfuerzos para incrementar la expectativa de 

escolaridad en México dado que es de 12 años, por debajo de países como Corea (16 

años), Australia (19 años) y el Reino Unido (23 años) (Fuente: World Development 

Indicators 2005, Banco Mundial). De esta forma se tendría un mayor porcentaje de 

jóvenes con posibilidad de tener acceso a una educación superior. Para ello es 

necesario incrementar el Gasto Federal en Educación como porcentaje del PIB que en 

los últimos 6 años (2000 – 2005) ha fluctuado sobre el 4%, e incrementar el Gasto 

Federal en Educación Superior que ha sido en el mismo periodo alrededor del 0.62% 

(Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005). 

 

 

 

     Específicamente hablando de las entidades del país, Guanajuato ocupa el lugar no. 

30 en cobertura de educación superior y por supuesto que esto debe ser revertido en 

forma prioritaria (Fuente: Informes de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal 2000-

2004). 



 30 

 

 

 

Se necesitan hacer esfuerzos a nivel estatal para poder ubicar al estado de 

Guanajuato en el lugar que le corresponde de acuerdo al potencial económico que se 

tiene y principalmente al potencial del capital humano con que cuenta. La realización de 

este estudio, se realizó con metodología cuantitativa y cualitativa, a través de 

encuestas y análisis de datos. Se encuestaron a 98 Instituciones de Educación 

Superior del Estado de Guanajuato, con este tamaño de muestra se obtuvo el 95% de 

confiabilidad requerido en el estudio. El Análisis de encuestas se realizó a través de 

hojas electrónicas en Excel Esta información se procesó a través de hojas, 

electrónicas, software y técnicas estadísticas. Así mismo se procesó información 

complementaria de reportes oficiales de la SEG y SEP.  

 

1.4 Antecedentes 

a) La población mayor de quince años con algún grado de educación secundaria 

creció de un 3.9% hasta un 22% en los treinta años (de 1970 a 2000). La que 

tuvo acceso a estudios técnicos o de bachillerato se incrementó de 1.7% hasta 
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un 11.6%. Quienes accedieron a estudios posteriores al bachillerato se 

incrementaron de un 1% hasta 6.6% en el mismo lapso. 

b) Las instituciones de educación superior se clasifican en los subsistemas 

universitario, tecnológico y normal. En 1985 eran 10 instituciones 

universitarias, 2 tecnológicas y 15 normales. Para el año 2000 se 

incrementaron  a 44 instituciones universitarias; 9 tecnológicas y 31 normales. 

Esto es, las universitarias y tecnológicas se multiplicaron por cuatro y las 

normales sólo se duplicaron. 

c) La oferta de programas de licenciatura ha cambiado de manera sustancia en los 

últimos quince años. Las carreras ofrecidas se han incrementado de manera 

significativa. En 1985 se ofrecían 44 carreras. Para el año 2000 ya alcanzaban 

a ser 76.  El número de programas se incrementó de manera aún más 

significativa pues de 76 programas que eran en 1985 llegaron a ser 349 en el 

2000. 

d) En el área de ciencias sociales y administrativas  en 1985 hubo 14 carreras y 31 

programas, pero en el año 2000 llegaron a ser 23 carreras y 192 programas. En 

el área de ingeniería y tecnología en 1985 hubo 17 carreras y 30 programas y 

en el 2000 alcanzaron 27 carreras y 107 programas. En el área de educación y 

humanidades pasaron de 3 a 14 carreras y de 3 a 25 programas en el periodo. 

En ciencias de la salud sólo se pasó de 4 a 5 carreras y de 5 a 14 programas. En 

la de ciencias naturales y exactas se inició con dos carreras y dos programas y 

en el año 2000 seguían siendo el mismo número. 

e) El primer ingreso total a licenciatura universitaria se multiplicó por 5 entre 

1985 y 2000. El de las carreras de ciencias agrícolas lo hizo por 2.6; las de 

ciencias naturales por 3.5; las de la salud por 4.2; las de ingeniería por  4.4.  En 

cambio, el nuevo ingreso de las carreras de ciencias sociales y administrativas 

se multiplicó por 5.7 y las de educación y humanidades por 9.9. 
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f) Considerando la matrícula de educación normal, licenciatura universitaria y la 

de TSU, de 5.2% en 1990 se incrementó hasta 11.95% en el año 2000. Tales 

datos son, sin embargo, sustancialmente inferiores al promedio nacional. En 

1990 la cobertura nacional era de 15.3% y en el 2000 alcanzó la cifra de 20.3%. 

g) Entre 1985 y el 2000 la matrícula se multiplicó por 4. Los varones sólo por 3 y 

las mujeres por 6.6. La mayor incorporación de mujeres se explica por la 

expansión institucional, el crecimiento de programas y la descentralización de 

la oferta de las instituciones particulares. 

 

1.5 Caracterización de la oferta educativa 

    La matrícula total de Instituciones de educación superior por municipio es la 

siguiente: 80,383. De las cuales corresponden 9,038 a normal; 7,986 a Licenciatura y 

al nivel TSU 7,986. Por género los datos correspondientes son: hombres: 36,380 y 

mujeres: 44,003.  
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El total según datos de la SEG (2005) es de 228 escuelas de las cuales 78 son públicas 

y 150 son privadas. 

 

 

1.5.1. Matrícula pública  

La matrícula pública de Educación superior en el estado de Guanajuato es la siguiente:  

Normal TSU Licenciatura Total 

3,369 7,986 21,999 33,354 

 

 

 

 

MapaGuanajuatoCOEPES by Mt_lic_tot_3

20,000 a 35,000  (1)
15,000 a 20,000  (1)
10,000 a 15,000  (1)
5,000 a 10,000  (1)
1,000 a 5,000  (5)

500 a 1,000  (6)
300 a 500  (2)
100 a 300  (7)

0 a 100  (2)
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Matrícula Pública de Instituciones de Educación Superior y número de escuelas 

por municipio 

 

 

 

1.5.2. Matrícula privada 

    La matrícula privada de Educación superior en el estado de Guanajuato es la 

siguiente:  

Normal TSU Licenciatura Total 

5,669  41,360 47,029 

 



 35 

0

2

4

0

0

0

30

0
1

0

2

1

0
0

4

1

16

0

0

61

7

0

1

0

0

0

8

3

0
0

1

0

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

580

938

0

0

0

9,090

0
85

0

210

19

0
0

1,025

0

6,659

0

0

22,453

1,401

0

295

0

0

0

1,964

476

0
0

459

0

871

0

0

0

745

0

0

0

0

0

0

0

0

30

 
Matricula PRIVADA de Instituciones de Educación Superior y número de 

escuelas por municipio 

 

 

 

1.5.3 Programas por área de conocimiento  

 

    El total de programas es de 756, distribuidos de las siguiente manera: 324 del área 

de ciencias sociales y administrativas; del área de Ingenierías y Tecnologías 

corresponden 214; 166 son del área de educación y humanidades; 24 de ciencias 

agropecuarias; 24 de ciencias de la salud y 4 de ciencias naturales y exactas. 

 

 

 

 

MapaGuanajuatoCOEPES by Mt_lic_pri_3

20,000 a 35,000  (1)
5,000 a 10,000  (2)
1,000 a 5,000  (3)

500 a 1,000  (4)
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0 a 100  (3)
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  Su clasificación respecto al sector público y privado es el siguiente: 

 

 C. 

Agropecuaria

s 

C. de la 

salud 

C. 

naturales 

y exactas 

C. sociales y 

administrativas 

Educación y 

Humanidades 

Ing. Y 

Tecnología 

Total 

Programas 

públicos 

20 11 4 83 51 110 

Total 

Programas 

privados 

4 13 0 241 115 104 

Total 

Programas 

24 24 4 324 166 214 

Tabla de oferta educativa por área de conocimiento 

 

 

 

Programas Eduativos por Area

20
11 4

83

51

110

4
13

0

241

115
104

24 24

4

324

166

214

0

50

100

150

200

250

300

350

CIENCIAS

AGROPECUARIAS

CIENCIAS DE LA

SALUD

CIENCIAS

NATURALES Y

EXACTAS

CIENCIAS SOCIALES

Y

ADMINISTRATIVAS

EDUCACIÓN Y

HUMANIDADES

INGENIERÍA Y

TECNOLOGÍA

Total Programas PUB Total Programas PART Total Programas

 
 

 

 

 



 37 

1.5.4 Total de matrícula por área de conocimiento 

 

 

 C. 

Agropecuarias 

C. de la 

salud 

C. 

Naturales 

y exactas 

C. Sociales y 

administrativa

s 

Educación y 

Humanidade

s 

Ing. Y 

Tecnología 

Matrícula 

Programas 

Público 

909 2,218 279 10,570 4,140 15,238 

Matrícula 

Programas 

privado 

401 2,632 0 28,451 6,800 8,745 

Matrícula 

Programas 

1,310 4,850 279 39,021 10,940 23,983 
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1.5.5 Mapeo por área de conocimiento  
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Total de Ciencias agropecuarias Pública 

 

 

CaracCOEPES by Agrpec

80 to 401  (5)
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Total de Ciencias agropecuarias Privada 
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Total de Ciencias de la Salud Pública 

 

CaracCOEPES by Pub_agrpec

80 to 353  (4)
13 to 80  (5)
5 to 13  (5)

CaracCOEPES by Csalud

690 to 2,450  (2)
100 to 690  (3)
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Total de Ciencias Naturales 

CaracCOEPES by Pub_csalud

1,123 to 1,123  (1)
529 to 1,123  (1)
184 to 529  (2)

CaracCOEPES by Part_csalu

1,320 to 1,330  (1)
900 to 1,320  (1)
100 to 900  (2)



 41 

 

 

 

0

422

789

0

124

0

8,105

0 99

0

196

0

0
557

4,085

0

4,692

0

0

15,141

678

0

374

0

0

0

1,356

102

0111

413

139

615

0

92

0

473

0

0

0

0

319

39

100

0

0

 
 

Total de Ciencias sociales y administrativas 

 

 

0

257

0

0

124

0

2,531

0 99

0

126

0

0
557

3,138

0

425

0

0

2,109

0

0

159

0

0

0

0

102

0111

0

139

143

0

92

0

0

0

0

0

0

319

39

100

0

0

 
 

Total de Ciencias sociales y administrativas públicas 
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Total de programas de educación y humanidades  
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Total de programas privados de educación y humanidades  
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1.6 Análisis de Resultados  

    Con el objetivo de analizar variables de operación específicos se analizaron 

diferentes variables para completar la caracterización de la oferta educativa. 

 

Sobre la Procedencia de fondo de financiamiento.  

 El Gobierno federal apoya de alguna forma al 20.8% de estas instituciones, el 

18.8% recibe algún apoyo del gobierno estatal y tan sólo un 1% recibe apoyo de 

algún gobierno municipal (Conservatorio de Música y Artes de Celaya). Un 

aspecto interesante es que el 7.3% de las IES reciben algún apoyo económico 

como resultado de sus actividades de vinculación externa. Si bien es cierto que 

CaracCOEPES by Part_ingte

400 to 5,720  (3)
110 to 400  (4)
10 to 110  (5)
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los objetivos de las IES del estado de Guanajuato no van enfocados a este 

aspecto, se considera que debe existir un equilibrio entre sus funciones 

internas y sus actividades lucrativas al exterior. En particular es importante 

que los profesores y los alumnos de las diferentes licenciaturas tengan relación 

con las empresas y ofrezcan servicios (prácticas profesionales, estudios 

especiales, investigaciones, diseños, proyectos, etc.) muchos de ellos con la 

posibilidad de ser remunerados. 

 

En relación a la operación de estas IES respecto al tiempo de instrucción. 

 Los resultados describen que dan instrucción 34.7 semanas al año. La cantidad 

promedio de minutos de una clase son de 64.2 minutos y la cantidad promedio 

de días a la semana de clases es de 4.7. Estas cifras pudiera parecer que no 

indican mucho, pero si las analizamos desde el punto de vista de una tasa de 

ocupación, existiría capacidad ociosa que se pudiera utilizar. Un dato 

importante es que sólo el 4.1% de las instituciones encuestadas reportaron 

Educación Virtual. Se considera que se debe incrementar el número de IES que 

utilicen esta alternativa de educación. 

 

Los requisitos de admisión. 

 Todas las Instituciones tienen requisitos de admisión, en algunas estos son 

mínimos, mientras que en otras son más estrictos. En este aspecto podríamos 

mencionar que el 79.8% de las IES del estado de Guanajuato mencionaron que 

siempre el factor más frecuente utilizado para la admisión es ―por 

requerimiento del estudiante‖.  Esto es correcto, pero se considera que los 

antecedentes académicos pasarán a ser un factor cada vez más importante en 

la selección y asignación de la institución de educación superior, de hecho, el 

61.3% así lo consideran.  
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Factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje    

 El 68.4% de las IES indican que la falta de material educativo nunca es un 

obstáculo para el mismo. Esto indica que cuentan con los recursos necesarios 

para tal efecto. En contrapartida, el 33.7% de las IES del estado de 

Guanajuato indican que el proceso enseñanza-aprendizaje es influido en algún 

grado o mucho por la falta de recursos multimedia. Hay que recodar qua la 

multimedia es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al mismo 

tiempo en la presentación de información, como el texto, la imagen, la 

animación, el video y el sonido. Es evidente que los estudiantes modernos 

necesitan este tipo de elementos que faciliten su educación.  La capacitación 

que debe tener el cuerpo docente sobre el uso y manejo de estos medios debe 

ser permanente y continua para poder dar una adecuada tutoría a los alumnos. 

Sobre el tema, habría que señalar que el 76% de las IES del estado, 

proporcionan algún programa de asesoría académica a sus alumnos, por ende es 

importante cuidar la proporción de profesores de planta versus profesores de 

tiempo parcial en las IES. 

 

Número de computadoras de la Institución 

 Un elemento relacionado estrechamente con la multimedia es el uso de 

computadoras. En las IES del estado de Guanajuato según los datos 

estadísticos se cuenta aproximadamente 1 computadora por cada 10 alumnos, 

de las cuáles el 74.4% están conectadas a Internet con la posibilidad de 

acceder a mucha información. Se desconocen parámetros mundiales en este 

aspecto, pero es un hecho la necesidad de este recurso tecnológico, su 

constante actualización y la complementariedad al adquirir impresoras, 

software y demás equipo necesario. 
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Sobre los docentes 

 Se cuantifica que el 29% del personal docente en las IES no cuenta con la 

correspondiente cédula de licenciatura, lo cuál debería ser un requisito 

indispensable. En relación a los estudios de postgrado (maestría, doctorado o 

cursos de especialización), el 64% del personal docente de las IES no cuenta 

con ellos. Aquí tenemos una gran área de oportunidad en donde se pueden 

mejorar estos indicadores. En relación a los cursos de actualización profesional 

y al desarrollo de habilidades docentes en los últimos 6 meses, el porcentaje de 

profesores que participaron asciende al 45% y 57% del total de su plantilla, 

cifras bastante buenas, pero que desearíamos fueran mayores. 

   

Pregunta 8

De sus docentes, ¿cuántos cuentan con

certificado de Licenciatura?

29%

71%

Sin Licenciatura

Con Licenciatura

 

Pregunta 8

De sus docentes, ¿cuántos cuentas con postgrado 

(especialidad, maestría, doctorado)?

64%

36%

Sin postgrado

Con postgrado
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Sobre los mecanismos de evaluación 

 Continuando con la exploración de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

tratando de investigar sobre el uso de esquemas tradicionales versus esquemas 

modernos, en las encuestas se detectó que el 79% de los profesores 

universitarios siguen viendo en los exámenes por escrito como la mejor forma 

de evaluación. Los trabajos de investigación comienzan a ganar terreno y el 

62% lo utiliza en alguna evaluación. Los proyectos y tareas asignados 

directamente como una forma de evaluación también tienen una importante 

contribución, pues el 80% de los profesores la utiliza. Es indudable que el uso 

de metodologías y técnicas didácticas que desarrollen la investigación, la 

realización de proyectos, la solución de problemas y la toma de decisiones 

participativas (como se requiere en las empresas) deberán seguir su desarrollo. 

Una vez más los resultados alcanzados son buenos, pero sería deseable 

mejorarlos. Se hace también necesario que las IES compartan sus experiencias 

al respecto y colaboren entre ellas. 

  

Respecto a los servicios que ofrecen las IES 

 En relación con los servicios que ofrecen las IES del estado de Guanajuato, se 

les preguntó en la encuesta si su institución contaba con ciertos servicios a la 

comunidad estudiantil. En particular se les pregunto si contaban con biblioteca 

(bib), instalaciones deportivas (dep), instalaciones culturales (cul), servicios 

médicos (med), servicios psicológicos o de orientación vocacional (ov), relación 

con exalumnos (exa), laboratorios técnicos y científico (lab), salas de cómputo 

para alumnos (com), comedores-restaurante (res), instalaciones sanitarias 

(san), áreas verdes (ver), plataforma web (web), bolsa de trabajo (bt), 

departamento de vinculación con empresas (vin).  Las respuestas fueron muy 
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interesantes, entre ellas destacan que el 98% de las instituciones cuentan con 

biblioteca y el 95% tiene sala de cómputo para sus alumnos, ambos recursos 

elementales e importantes en la búsqueda del conocimiento e investigación. 

Entre las áreas de oportunidad detectadas están que el 54% de las IES 

cuentan con instalaciones deportivas y el 58% con instalaciones culturales, 

recursos importantes para la formación integral del estudiante que se 

recomienda sean incrementados. Por otra parte el 57% de las IES cuentan con 

bolsa de trabajo y ese mismo porcentaje cuentan con departamento de 

vinculación con las empresas. Estas son dos excelentes áreas de oportunidad en 

donde las instituciones de educación superior están trabajando, en la primera 

adquiriendo un mayor compromiso en colocar al estudiante en los diferentes 

ámbitos industriales y de servicio, además de constantemente monitorear las 

cambiantes demandas de los sectores productivos (por ejemplo a través de 

consejos consultivos), en la segunda a través de establecer convenios con las 

empresas, que permitan que profesores y alumnos pongan en práctica sus 

conocimientos y habilidades adquiridas (por ejemplo prácticas profesionales, 

proyectos específicos, etc.).   

 

Sobre calidad académica y sus procesos de mejora continua 

 

 Las IES del estado de Guanajuato han demostrado ser conscientes en la 

mejora en la calidad académica y lo hacen evidente a través de realizarse 

certificaciones externas y otras acciones. Tal información se ve reflejada en 

nuestra encuesta que refleja que el 32% de las IES cuentan con una 

certificación de calidad externa, aunque se observa una mayor participación en 

la IES pública con un 44%. En las asociaciones con academias nacionales y con 

academias internacionales, los porcentajes son del 48% y 21% respectivamente. 

En convenios con empresas y con otras universidades nacionales y extranjeras, 
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los porcentajes son del 63%, 44% y 38% respectivamente. Finalmente, el 23% 

de las IES del estado de Guanajuato tiene proyectos de investigación apoyados 

por fondos externos (lo cual implica un convenio). En todos los aspectos se ve 

una mayor participación de las IES públicas, por lo que es necesario exhortar a 

las IES privadas a que aumenten su participación en estos aspectos que 

reflejan en gran medida la relación con el entorno y los sistemas de 

retroalimentación que deben tener las IES en su proceso de mejora continua. 

Analizando las certificaciones de calidad externa según el tipo de institución 

(pública o privada el 27% de las IES privadas cuentan con ella, mientras que en 

la IES públicas el porcentaje es del 44%. 

 

Sobre la innovación educativa 

 Los resultados son satisfactorios, dado que un 67% de las IES del estado de 

Guanajuato ha realizado alguna innovación en su diseño curricular, el mismo 

porcentaje realizó alguna innovación con el personal docente, el 75% realizó 

alguna innovación organizacional y el 67% realizó algún otro tipo de innovación. 

En un análisis más detallado de las encuestas se revela que el 91.3% de las IES 

públicas realizaron en el último año algún tipo de innovación (diseño curricular, 

docente, organización u otro). El porcentaje es del 83.6% en las IES privadas. 

 

Referente a la educación virtual 

 

 La UNESCO (1998), define a la educación virtual como ―entornos de 

aprendizajes que constituyen una forma totalmente nueva, en relación con 

la tecnología educativa... un programa informático - interactivo de carácter 

pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. Son una 

innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las 

tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado 
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durante los últimos diez años‖. Los resultados reflejan que el 22% de las IES 

del estado cuentan con alguna de estas modalidades de educación virtual.  El 

19% de las IES privadas ofrecen este tipo educación, mientras que en las IES 

públicas este porcentajes es del 30%. 

 

 

Porcentaje de IES con alguna Modalidad de 

Educación Virtual

22%

78%

si

no

 

 

 A continuación se muestra una tabla con las IES del estado de Guanajuato que 

reportaron alguna modalidad de Educación Virtual, ordenadas por el tamaño de 

su matrícula. 
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Nombre de la Institución Tipo Matrícula 

Universidad de Guanajuato Pública 22878 

Universidad de la Salle Bajío Privada 8337 

Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación 

Superior en el Estado de Gto. Pública 3803 

Universidad Iberoamericana León Privada 2430 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (León) Privada 1074 

Universidad de Celaya Privada 941 

Instituto de Investigaciones en Educación de la 

Universidad de Guanajuato Pública 541 

Universidad Pedagógica Nacional, U-111 Pública 497 

Universidad Tecnológica del Centro de México Privada 491 

Instituto de Estudios Superiores del Bajío Privada 487 

Instituto Tepeyac Privada 272 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (Irapuato) Privada 261 

Colegio de Estudios Superiores Humanitas del Estado 

de Guanajuato Privada 250 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad, U-111 Sub-

Unidad Irapuato Pública 222 

CEPOB, Colegio de estudios de Postgrado del Bajío Privada 201 

Universidad Pedagógica Nacional, U-113 Pública 165 

Escuela Normal García Sarmiento de Sotomayor Privada 122 

Complejo Educativo 1972 Año de Juárez Privada 118 

Cinvestav Pública 103 

Instituto Renacimiento de Guanajuato   100 
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Universidad Mexicana de Educación a distancia Plantel 

León Privada 92 

Instituto Tlamantini, Guanajuato Privada 30 

 

 

Referente al promedio de estudiantes por IES 

 El promedio de estudiantes en las escuelas públicas es de 1960, mientras que 

en las escuelas privadas es de 452 estudiantes.  En ambos casos hay mucha 

variabilidad en los datos, es decir, hay IES muy pequeñas y otra muy grandes. 

Analizando con mayor detalle, las IES públicas tienen un promedio de 27.3 

alumnos por profesor de tiempo completo, en cambio las IES privadas tienen un 

promedio de 60.2 alumnos por profesor de tiempo completo. Es de esperarse 

que una institución que tiene una relación menor de número de alumnos por 

profesor de tiempo completo pueda dar una mejor atención a los mismos. El 

problema que conocemos con los profesores contratados por asignaturas 

(tiempo parcial) es que no están disponibles para dar otro tipo de ayudas al 

alumno de la IES como asesorías o aclarar dudas en las tareas, proyectos o 

investigación. Por otra parte el contar con muchos profesores de tiempo 

completo puede incrementar significativamente la nómina de la IES, por lo que 

un equilibrio debe ser encontrado en este aspecto.   
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 Existe una diferencia significativa entre el número de profesores promedio de 

una institución educativa superior pública y una privada. En promedio, la IES 

pública tiene un promedio de 220.3 profesores/ escuela, mientras que en la 

IES privada es tan sólo de 45.3 profesores/ escuela.  Existe una  correlación 

fuerte y positiva entre la matrícula de las IES del estado de Guanajuato y el 

número de profesores, es decir, a medida que las universidades cuentan con 

una matrícula mayor están dispuestas a invertir en una mayor cantidad de 

profesores.  

 

Sobre los recursos multimedia utilizados para la instrucción 

 El 53.1% de las instituciones públicas reportan que ―de ninguna manera (N)‖ 

sucede la falta de este tipo de recursos. En las instituciones públicas este 

porcentaje fue del 17.4% reflejando que hace falta incrementar este tipo de 

apoyos modernos. Un análisis que complementa el punto anterior es que existe 

una diferencia significativa entre el número de computadoras promedio por 

escuela entre las instituciones de educación del estado de Guanajuato. Las 

instituciones públicas tienen una mayor cantidad de computadoras con un 

promedio de 204.9 computadoras/ escuela, mientras que en las privadas el 

27.3

60.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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Tipo de IES

Alumnos/Profesor de tiempo completo
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promedio es de 48.0 computadoras/ escuela. Como era de esperarse hay una 

clara correlación entre el número de computadoras y el tamaño de la matrícula 

(número total de estudiantes).  

 

Sobre el uso de plataforma web 

 Al analizar el porcentaje de IES que cuentan con plataforma web, se encontró 

que el 70% de las instituciones privadas cuentan con este servicio, mientras 

que en las IES públicas, un porcentaje superior el 87%, dispone de este 

servicio. 

 

1.7 Análisis tendencial de la caracterización de la oferta educativa 

 

La cobertura como tema estratégico del desarrollo de la educación superior, 

restricciones e implicaciones. 

 

Cobertura real de la educación superior. En este apartado se analiza la evolución 

de la matrícula de educación superior así como su cobertura demográfica. Para ello se 

utilizan tres indicadores, que permiten distintos grados de aproximación, puesto que 

existen variables que no permiten hacer afirmaciones contundentes sobre la 

cobertura neta de la educación superior. Por una parte, se analiza la evolución de la 

cobertura con base en la población de 20 a 24 años que según el censo tiene algún 

grado aprobado en educación superior. Por otra parte, para contrastar lo anterior, se 

analiza también la evolución de la cobertura comparando la matrícula total de 

educación superior contra el total de población del  grupo edad  de referencia.  

 

Evolución de la matrícula de educación superior 1990-2000. La matrícula de 

educación superior ha evolucionado de manera constante en los últimos quince años: se 

multiplicó por 3.6. El TSU se estableció en 1996. En 2005 reunió a un  9.3% de la 

matrícula total. La educación normal (incluyendo la superior), paso de  19.4% en 1990 a 
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sólo un 11.3% en 2005. El mayor dinamismo en el crecimiento de la matrícula sucedió a 

partir de 1995, con la expansión de la oferta de carreras pública y privada. El TSU se 

ha expandido de manera progresiva, mientras que la educación normal está viviendo un 

proceso de transición importante, efecto de la regulación de su matrícula. 

 

Tabla 1. Evolución de la matrícula de educación superior en Guanajuato. 1990-

2005 

Año Licenciatura TSU Normal Total Diferencia 

1990 17,903 0 4,049 21,952  

1995 23,827 0 3,586 27,413 5,461 

2000 41,409 2,549 8,872 52,830 25,417 

2005 63,394 7,464 9,038 79,896 27,066 

Fuente: 1990 a 2000, Anuarios Estadísticos ANUIES.  

2005, SEG. Dpto. de Información Educativa. 

 

Cobertura: población 20- 24 años con algún grado aprobado de educación 

superior. En 1990 fue de 9.52%, 5.57 puntos menos que la media nacional, de 15.09%. 

En el año 2000 alcanzó el 9.78%, 6.06 puntos menos que la media nacional, de 15.84%). 

En el año 2005, llegó a 15.77%, 6.6 puntos menos que la media nacional, de 22.37%. 

Este indicador habla de la población de 20 a 24 años que ha tenido acceso efectivo a 

la educación superior y ha tenido oportunidad de acreditar al menos un grado escolar 

de ese nivel. (INEGI. Censos, 1990 y 2000. Conteo, 2005.)  

 

El crecimiento de la cobertura fue limitado en la década de los noventa, tanto en 

Guanajuato como en el país, por efecto del crecimiento demográfico (más acelerado 

que el de la expansión de la matrícula). El crecimiento de la cobertura es notorio en los 

ámbitos estatal y nacional en el quinquenio 2001-2005, dado el reporte de disminución 

de la población del grupo de edad, combinado con un crecimiento neto del nuevo 

ingreso a educación superior. La brecha entre el promedio del estado y el nacional, en 
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relación con la cobertura, se amplió, de modo marginal. Se constata que en el periodo 

la cobertura nacional se incrementó en más de un punto, en comparación con el dato 

estatal. El esfuerzo social e institucional por ampliar la cobertura es notorio en la 

medida en que se triplicó la matrícula de Educación Superior en sólo quince años. 

 

Cobertura: la proporción de matrícula en relación con el grupo de edad censal. 

Buscando la proporción de la matrícula total de la educación superior (con datos de 

SEP, ANUIES y SEG) respecto del grupo de edad de 20 a 24 años se observan 

variaciones significativas, en 2005, en relación con los datos censales. Comparando la 

matrícula con la población de 20 a 24 años, la diferencia más notable se presenta en 

los datos de 2005 (+3.01%), respecto a los datos de la cobertura según población con 

algún grado aprobado de educación superior.  

 

Tabla 2. Matrícula total de educación superior respecto a la población del grupo 

de edad. 

 

 

 

 

 

        

  Fuente: 1990 a 2000, Anuarios Estadísticos ANUIES. 2005, SEG.  

Dpto. de Información Educativa. INEGI. Censos 1990, 2000 y Conteo 2005. Cálculo propio. 

 

La posibilidad de comparar los datos para hacer estimaciones a futuro depende 

de mantenerlos equiparables. Aunque sabemos la proporción que representa la 

población de menos de 20 años en 2005, no se cuenta con esos datos para 2000 y 

Año Población 

20-24 

Matrícula 

Total ES 

% Crecimiento 

absoluto 

1990 367,907 21,952 5.20  

2000 435,713 52,830 12.1 30,878 

2005 425.409 79,896 18.78 27,066 
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1990.3 Por ello se seguirá utilizando el indicador de 18.7%, para poder compararlo con 

los datos precedentes. Sobre esa base se pueden visualizar las implicaciones de la 

ampliación de la cobertura en relación con las metas que varios actores nacionales han 

planteado. 

 

Metas de expansión de la cobertura de la educación superior. ANUIES propone 

que para el año 2012 se alcance una cobertura nacional de 30% y que ninguna entidad 

se encuentre por abajo del 20% (ANUIES, 2006). Para el caso de Guanajuato, sobre 

las bases censal (15.7%) y de matrícula (18.7%), se hace una estimación con referencia 

a las proyecciones de población por grupo de edad de CONAPO (2002), para cada 

quinquenio a partir de 2010. Se visualizan en particular los años 2010 y 2015, datos 

más próximos al año meta que plantea ANUIES. Se realiza obteniendo la proporción 

esperada de la población de 20 a 24 años en los años citados y determinando el 

crecimiento absoluto de población con acceso a educación superior para cada 

quinquenio.  

 

Estimaciones con base en la matrícula de educación superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Se ha de considerar que cerca de 50% de la matrícula de TSU es menor de 20 años; en tanto que en licenciatura la 

población menor de 20 años puede alcanzar hasta un 20%. ANUIES, Anuario estadístico Licenciatura, 2004. Restando 

el 50% la matrícula de TSU menor a 20 años, y 20% de la matrícula de licenciatura de esa edad (79,896-3,732-

14,486=61,678) la cobertura de la educación superior del grupo 20 a 24 años es de 14.49% en 2005, equiparable con 

los datos del censo, con los que hay una diferencia menor a un punto porcentual. 
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Tabla 3. Estimación con base en la Matrícula en relación con la meta mínima 

estatal al 2010 

Año Población 

20-24 

Matrícula 

Total ES 

Cobertura 

% 

Crecimiento 

absoluto 

Años 

1990 367,907 21,952 5.20   

2000 435,713 52,830 12.1 30,878 2000/1990 

2005 

c/ 

425.409c/ 79,896 18.78 27,066 2005/2000 

2010 

p/ 

497,493 99,498 20 19,602 2010/2005 

2015 504,728 126,182 25 26,684 2015/2010 

2020 480,776 144,232 30 18,050 2020/2015 

2025 419,645 144,232 34.3 0 2025/2020 

2030 382,345 144,232 37.7 0 2030/2025 

c/ Dato del Conteo 2005. INEGI. No coincide con el de la proyección de CONAPO 2002 y 

anticipa la disminución del total absoluto del grupo de edad. Si se atiende la proyección de 

CONAPO para 2005 del grupo 20-24 (495,702) la cobertura estimada en ese año es de 16.1% 

p/ Proyección de población, CONAPO, 2002. 

Fuentes: INEGI Censos 1990, 2000. Conteo, 2005. CONAPO, 2002. 1990 a 2000, Anuarios 

Estadísticos ANUIES. 2005, SEG. Dpto. de Información Educativa. Cálculo propio. 
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Tabla 4. Estimación con mayor aproximación a la meta mínima de la media 

nacional al 2015 

Año Población 

20-24 

Matrícula 

Total ES 

Cobertura 

% 

Crecimiento 

absoluto 

Años 

1990 367,907 21,952 5.20   

2000 435,713 52,830 12.1 30,878 2000/1990 

2005 

c/ 

425.409 79,896 18.78 27,066 2005/2000 

2010 

p/ 

497,493 124,373 25 44,477 2010/2005 

2015 504,728 151,418 30 27,045 2015/2010 

2020 480,776 168,271 35 16,853 2020/2015 

2025 419,645 167,858 40 -413 2025/2020 

2030 382,345 167,858 44 0 2030/2025 

Mismas notas que la tabla 3. 

Fuentes: INEGI Censos 1990, 2000. Conteo, 2005. CONAPO, 2002. 1990 a 2000, Anuarios 

Estadísticos ANUIES. 2005, SEG. Dpto. de Información Educativa. Cálculo propio. 

     

Alcanzar la meta del 20% de cobertura en 2010 (mínimo estatal propuesto por 

ANUIES para 2012), con base en la estimación, en relación con la matrícula de 2005, 

el número de personas con acceso a la educación superior tendría que incrementarse 

un 24%. Se trataría de ofrecer oportunidad efectiva de ingreso a cerca de 24 mil 

jóvenes más, en un periodo de cinco años. El esfuerzo es relativamente menor al de la 

década de los noventa, aunque no deja de representar un desafío, como se indicará 

más adelante. 
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Intentar alcanzar la meta de 30% de cobertura en 2015 (mínimo nacional 

propuesto por ANUIES para 2012), en la estimación implica incrementar un 90% la 

población con acceso ala educación superior, con un esfuerzo semejante al de la 

década de los noventa, para crear más de 71 mil  oportunidades de acceso adicionales 

para el año 2015 (44 mil al 2010 y 27 mil más al 2015).   

 

c. Restricciones al logro de las metas 

La posibilidad de expandir la cobertura de la educación superior en el futuro 

cercano, a 20% en el 2010 o a 30% en el 2015, enfrenta varias restricciones. La 

primera es el desempeño de la educación media superior, su cobertura, su absorción, 

su eficiencia terminal. La segunda es la capacidad de crecimiento del sistema de 

educación superior actual, su capacidad de absorción y tendencias de la matrícula de 

nuevo ingreso, según su régimen y su distribución por áreas de conocimiento. La 

tercera es la debilidad estructural del ―sistema de educación superior‖ en la entidad, 

resultado de la atomización de la oferta y la baja capacidad de atención a los 

estudiantes (manifiesta a través del promedio de estudiantes por programa). 

 

1. Las implicaciones para la Educación Básica y Media Superior 

Existe evidencia de que las limitaciones de cobertura, la transición entre niveles 

educativos (absorción) y la eficiencia terminal (que indica la tasa de abandono y de no 

aprobación combinados), se está constituyendo en una barrera física para el 

crecimiento de la matrícula de la educación superior. De no mejorar la cobertura de la 

secundaria, su eficiencia terminal y mejorar la capacidad de absorción (lo que implica 

mayor oferta) de educación media superior, no se incrementará la matrícula total de 

este nivel. Sin embargo, la mejora de la absorción a EMS se ha de acompañar de un 

incremento real en su eficiencia terminal (disminuir las tasas de reprobación, primero; 

mejorar las condiciones para la permanencia, y disminuir el abandono), para que exista 

una mayor demanda de educación superior en cualquiera de sus modalidades. 
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Cobertura de Educación Secundaria y Media Superior. La entidad ocupa el lugar 

31 en cobertura de la población de 13 a 15 años (secundaria), con sólo un 75% de 

asistencia a la escuela en 2005. El lugar 32 en el caso de la población de 16 a 19 años 

(bachillerato), con un 35.8% de asistencia a la escuela en 2005. (INEGI, Conteo 

2005). La matrícula de EMS tiende a estancarse a partir de 2003. (Gráfica: VI 

Informe de gobierno. PEF, 2006). (Gráfica 1) 

 

Eficiencia terminal en secundaria y absorción a educación media superior. La 

eficiencia terminal de la secundaria ha fluctuado entre 69% y 78%, de 1995 a 2005. 

Mejoró entre 2001 y 2004. A partir de 2003, las mejoras en la eficiencia terminal de 

secundaria se reflejan en una baja del porcentaje de absorción a la educación media 

superior. Lo que representa que el ciclo expansivo de la EMS se agotó hacia 2002 (que 

recibió un bono por el estancamiento en la eficiencia terminal de secundaria) y se ve 

restringido por el incremento de egresados de secundaria sin la capacidad de acceder 

a la educación media superior. (VI Informe de gobierno. PEF, 2006). (Gráfica 2) 

 

Evolución de la matrícula de bachillerato. La matrícula de bachillerato se 

expandió en la década de los noventa de manera sostenida, tanto en instituciones de 

régimen público como privado. A partir de 2000 en la expansión se limita en el régimen 

privado y se estanca desde 2002. El estancamiento se presenta en el régimen público 

a partir de 2003. (Sistema Nacional de Información educativa SNIE. SEP. Estadística 

histórica por estados). (Gráfica 3) 

 

Eficiencia terminal de educación media superior y absorción a educación superior. 

La EMS tiene un grave problema de baja eficiencia terminal. En los diez años 

observados no ha superado la barrera del 60%. En el ciclo expansivo de la educación 

superior, la relativa mejora de la eficiencia terminal de EMS parece beneficiar a la 
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absorción a la educación superior. A partir de 1999, la baja progresiva de la eficiencia 

terminal ha repercutido de manera directa en la baja de la absorción a educación 

superior, que en los últimos tres años no supera el 75%. (VI Informe de gobierno. PEF, 

2006). (Gráfica 4). 

 

Evolución de la matrícula total de educación superior. La disminución del 

porcentaje de absorción impacta de manera directa en la evolución de la matrícula de 

la educación superior. El ciclo expansivo acelerado sucedió entre 1995 y 2000. Se 

frenó relativamente entre 2001 y 2003. Tiende al estancamiento a partir de 2004.  La 

matrícula crece de manera marginal en números absolutos y se estanca en términos de 

las tasas de crecimiento de los años precedentes. (VI Informe de Gobierno, PEF. 

Matrícula expresada en Miles). (Gráfica 5) 

 

2. La capacidad de crecimiento del sistema de educación superior actual. 

Matrícula y oferta de educación superior (licenciatura). La matrícula general de 

educación superior limitó su crecimiento en términos absolutos a partir de 2003. Una 

parte de la explicación está en el estancamiento de la oferta de programas. Mientras 

que casi se duplicó su número entre 1995 y 2002, los de régimen privado dejaron de 

crecer a partir de 2003 y los de régimen público crecieron de modo limitado. La 

matrícula de nuevo ingreso describe un patrón semejante, pues en el mismo periodo se 

dio una expansión en términos territoriales (de 5 a 20 ciudades).  (Gráfica 6) 

 

Oferta de educación superior (licenciatura) en las ciudades. En tanto la ciudad de 

León tuvo una expansión sostenida (a partir de 1998) en la oferta de programas de 

licenciatura en el periodo; otras ciudades como Celaya, Guanajuato e Irapuato tuvieron 

una dinámica de crecimiento sostenida pero restrictiva en los últimos años. El mayor 

crecimiento de programas se dio en 14 ciudades, distintas al corredor industrial y la 
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capital. Se dispersó la oferta de programas en el territorio facilitando un mayor 

acceso de la población. (Gráfica 7) 

 

Acceso a educación superior (licenciatura). La matrícula de nuevo ingreso a 

licenciatura describe dos ciclos de expansión (1997-2000; y 2002-2004). Hay dos 

coyunturas de estancamiento (2000-2002 y la que inicia con 2004). Es evidente la 

restricción del ingreso a licenciatura en el caso de la matrícula que se inscribe en 

programas de régimen privado, a partir de 2003. En contra parte, el nuevo ingreso 

creció de manera limitada pero sostenida en el caso de las instituciones públicas. El 

fenómeno del estancamiento del nuevo ingreso es patente en todas las ciudades 

medias, con distinta intensidad. Se incrementa de manera limitada en las localidades 

que tienen nueva oferta de programas (a una tasa menor que el incremento de la 

oferta, lo que indica que los nuevos programas contribuyen al incremento global del 

acceso). El estancamiento es mayor en el caso de las instituciones de régimen privado. 

Tanto en la capital como en las ciudades donde se instalaron las nuevas instituciones 

tecnológicas se observa una expansión sostenida de matrícula de nuevo ingreso en 

instituciones públicas.  (Gráficas 8, 9 y 10) 

 

Oferta de educación superior por área de conocimiento (licenciatura). En 

Guanajuato, la expansión de la oferta de programas públicos y, especialmente, 

privados, generó un desequilibrio en la estructura de la oferta de estudios de 

licenciatura. Creció la proporción de programas del área de ciencias sociales y 

administrativas de 41% a  55% del total de programas entre 1995 y 2003.  En 2003 

era un 47% en Jalisco y Querétaro; un 44% en Aguascalientes, un 39.7% en 

Michoacán, un 30% en Zacatecas. Guanajuato es el que tiene el menor promedio de 

estudiantes por programa en esa área de conocimiento en la región: 136 en 2003, 

frente a Jalisco con 335, Michoacán con 296.  
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Bajó la proporción de programas del área de Ingeniería y Tecnología de 38.6% a 

31.6% en el mismo periodo. En 2003 era un 36% en Jalisco; un 35% en Aguascalientes, 

un 37% en Michoacán, un 43% en Zacatecas. Guanajuato es el que tiene el menor 

promedio de estudiantes por programa en esa área de conocimiento en la región: 145 

en 2003, frente a Jalisco con 253, San Luis Potosí con 203, Aguascalientes con 194, 

Michoacán con 193. 

 

Destaca que en Guanajuato bajó la proporción de programas dedicados a las 

ciencias de la salud: de 5.5% a 3.4% y de ciencias agropecuarias de 6.6% a 1.7%. En 

cambio, incrementaron de manera significativa su número promedio de estudiantes, a 

117 y 230 respectivamente. (Gráficas 11 y 12) 

 

Acceso a Educación superior por área de conocimiento (licenciatura). En 

correspondencia con la estructura y evolución de la oferta de programas de 

licenciatura, la matrícula de nuevo ingreso se comporta de manera semejante en el 

periodo observado. La proporción de matrícula de nuevo ingreso a programas de 

ciencias sociales y administrativas se incrementó de 54.5% a 56.9% entre 1995 y 

2004; en términos absolutos se multiplicó por tres, al transitar de 2,946 alumnos a 

8,840. En 2004: Michoacán, 42.5%; Querétaro, 43.4%; Aguascalientes 44.9%; San 

Luis Potosí, 48%; Jalisco 52.5%   

 

La proporción de matrícula de nuevo ingreso a programas de Ingeniería y 

tecnología, por el contrario, bajó de 37.1% a 33.4% entre 1995 y 2004; en términos 

absolutos sólo se multiplicó por 2.5, pasando de 2,002 alumnos a 5,191 de nuevo 

ingreso. En 2004: Aguascalientes, 36%; Zacatecas, 36.3%; Querétaro, 37%; San Luis 

Potosí, 37.6%. (Gráficas 13 y 14) 
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Matrícula de TSU por área de Conocimiento. Más del 50% de la matricula se 

encuentra en carreras del área de Ingeniería y Tecnología, aunque con una tendencia 

que no supera la barrera del 60%. Le sigue en peso relativo la matrícula de carreras 

del área de ciencias sociales y administrativas, con una tendencia al crecimiento, sin 

disminuir del 40% del total. En Guanajuato las carreras de TSU en las áreas de 

ciencias agrícolas y educación tienden a no tener matrícula. En la entidad no hay 

carreras de TSU en el área de ciencias de la salud   (Gráficas 15 y 16) 

 

Evolución del acceso a educación superior (total). En los últimos años disminuyó el 

crecimiento de oferta de programas de licenciatura. Al mismo tiempo se observa el 

decremento de la matrícula de nuevo ingreso a licenciatura. La expansión del nuevo 

ingreso al nivel Técnico Superior Universitario también se estancó luego de una lenta 

expansión. A pesar de que la oferta de programas se incrementó. La regulación de la 

matrícula de la educación normal y la sustitución de la oferta, le dan su propia 

dinámica a esa modalidad. En ella se observa una matrícula descendente.  (Gráfica 17) 

 

3. Debilidades estructurales 

La expansión de la educación superior en Guanajuato, en cuanto a capacidad de 

absorción e incremento de la matrícula de nuevo ingreso, se puede atribuir al 

incremento progresivo de la oferta de programas de licenciatura en un mayor número 

de ciudades. 

 

Tal incremento de la oferta es resultado de las políticas derivadas de la 

descentralización iniciada en 1996. En Guanajuato, sucedió la expansión basada de 

manera fundamental en el incremento de instituciones y programas de régimen privado 

(dadas las limitaciones presupuestarias de las IES públicas, éstas hicieron un esfuerzo 

por crecer, aunque marginalmente). Lo que a la postre derivó en una debilidad 

estructural por doble vía: 
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La atomización de los esfuerzos para atender la demanda. En Guanajuato, el 

promedio de estudiantes por programa de licenciatura fue de 130 en 1995. Para 2003, 

era de sólo 135 (+5). En contraparte, en Aguascalientes pasó de 140 a 184 (+44); en 

Michoacán de 230 a 281 (+51). La desigual capacidad de las instituciones privadas para 

consolidarse, respecto a las públicas: el promedio de estudiantes por programa privado 

en Guanajuato pasó de  108 a 112 (+4). En tanto que en Jalisco pasó de 143 a 203 (+60) 

y en Aguascalientes de 51 a 101 (+50). 

 

Las instituciones públicas en Guanajuato tienen también restricciones 

importantes para el crecimiento de sus programas de licenciatura. El esfuerzo por 

incrementar la matrícula dio la oportunidad para que entre 1995 y 2003 creciera el 

promedio de alumnos de los programas: de 167 a 218 (+51). No se compara, sin 

embargo, con la variación de Michoacán (de 342 a 451, +111). O el caso de Jalisco, cuya 

expansión de programas públicos le permitió disminuir el promedio de alumnos por 

programa (de 681 a 459, -222).  

 

La multiplicación institucional de la oferta de programas y la baja capacidad de 

incrementar el número promedio de alumnos por programa ha producido varias 

debilidades estructurales: 

 

Primero, se ha incrementado el costo por alumno, especialmente en las 

instituciones de régimen privado (algunas de las cuales bajan costos de operación para 

sostener un precio accesible a la demanda; eso repercute en la calidad de su 

infraestructura y en la remuneración de su personal; lo que combinado incide en la 

calidad académica). En Jalisco se atiende el doble de matrícula con un número de 

programas semejante al de Guanajuato. En Michoacán se atiende casi la misma 

matrícula con la mitad de programas que en Guanajuato.   
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Tabla 5. Diferencias en la estructura de la oferta en tres entidades, 2004.  

Entidad 

Año 2003 

Número 

de 

programas 

Promedio de 

alumnos por 

programa 

Matrícula 

total 

Licenciatura 

Jalisco 415 300 124,508 

Michoacán 204 281 57,515 

Guanajuato 401 135 54,224 

Fuente: Anuario estadístico 2004, ANUIES. 

 

Segundo: el sector de ingresos medios y bajos tienen cada vez menor capacidad 

de acceder a la oferta de programas de régimen privado. Hay que observar que la 

matrícula en instituciones privadas se corresponde de manera creciente con la 

población del grupo de edad ubicado en los dos primeros deciles de más altos ingresos, 

en el país. Dicha cohorte tiene pleno acceso a la educación superior de régimen 

privado, aunque una parte de ella se encuentra en instituciones públicas. La población 

del grupo de edad ubicada en los deciles intermedios tiene cada vez menos capacidad 

de acceso a educación superior de régimen privado,  lo que explica en parte la 

disminución progresiva del nuevo ingreso privado (manifiesto en su estancamiento en 

términos de números absolutos). En otros términos, la expansión de la educación 

superior no se puede sustentar en el crecimiento de la oferta de programas de 
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régimen privado, pues éstos cada vez tienen menor capacidad para captar de alumnos, 

cuyas familias son de ingresos medios o bajos. 

 

Tercero: hay cada vez mayores limitaciones para que los estudiantes accedan a 

los mecanismos que incentivan la inscripción o la permanencia en la educación superior:  

Los programas de becas están más orientados a los estudiantes de ÍES públicas –

Pronabes– lo que en parte explica que la matrícula de nuevo ingreso y total de las IES 

públicas creciera de modo sostenido en el periodo 2000-2005. Sin embargo, el número 

de becas es limitado a quienes ya están inscritos en las IES, no llegando a quienes no 

tuvieron la oportunidad de acceso. Los programas de financiamiento educativo han 

establecido restricciones para las carreras ―saturadas‖ –Educafin–  la mayor parte 

ofrecidas por IES de régimen privado, lo que en parte explica las limitaciones al 

crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso y total. Es en estas carreras y en las IES 

privadas en donde se observa una disminución real en el nuevo ingreso y en la matrícula 

total. En 2006 Educafín informó que tenía una cantidad de financiamientos disponibles 

sin colocar (septiembre), por falta de demanda a carreras sin restricciones. 

 

1.8 La cobertura, tema estratégico para el desarrollo local y el aprendizaje 

regional, 2010-2015 

     La formación, acumulación y desarrollo de capital humano es una de las variables 

―dinámicas‖ de la competitividad regional. De su disponibilidad depende que la región 

participe de manera activa en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento 

y soportada por sistemas y redes de innovación. Superar rezagos históricos en 

materia de formación de las competencias básicas de la población en edad productiva, 

es uno de los imperativos para sostener la competitividad de la entidad, en la medida 

en que le ofrece el soporte para continuar aprendiendo.  

 

     Incrementar el conjunto de competencias técnicas y profesionales específicas de 

la población joven que será la base de la población productiva en los próximos 30 años, 
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es el desafío para hacer posible que la entidad transite de una región ―potencialmente 

ganadora‖ a una ―región ganadora‖. Proporción de la población que deberá tener las 

capacidades para soportar la transformación económica de la entidad, sostener nuevos 

procesos productivos y de servicios.  De su formación profesional también dependerá 

el crecimiento de la economía, no sólo por el establecimiento de nuevas empresas (con 

base en inversiones externas) sino por su capacidad emprendedora y de exportación 

de productos locales de alto valor agregado. Este crecimiento económico, permitirá  

que el PIB per cápita se incremente de manera sostenida, gracias a la explotación de 

nuevos yacimientos de empleo y ocupación de la población con alta formación. 

 

Retos de la expansión de la cobertura de la educación superior en Guanajuato   

1. La eficiencia de la educación secundaria y de la educación media superior, para 

sostener la absorción creciente a educación superior requerida por las metas de 

ampliación de la cobertura. 

2. La estructura futura de la oferta de carreras en las tres modalidades: Técnico 

Superior Universitario, Licenciatura y Educación Normal. 

3. La distribución y equilibrio relativo de la oferta de educación superior por áreas 

de conocimiento, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo local y la 

integración de un sistema de aprendizaje regional. 

4. El desarrollo de nuevos modelos educativos y el uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

5. Distribución e integración territorial de la oferta de educación superior 

6. El financiamiento de la educación superior y el equilibrio respecto al 

financiamiento de la educación básica y media superior. 

 

1. Eficiencia de la educación básica y media superior 

Es evidente el impacto que tiene la educación media superior en la posibilidad de 

expandir la cobertura de la educación superior.  Primero, por su limitada capacidad de 
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atención a los egresados de secundaria. Segundo por la alta tasa de abandono que en 

ella se presenta, manifiesta en su baja eficiencia terminal. Se requiere, en 

consecuencia, de políticas y estrategias específicas para: 

 Atender las causales del estancamiento del nuevo ingreso y del crecimiento de la 

matricula de educación media superior (incrementar cobertura y mejorar 

eficiencia terminal de la educación secundaria, optimizar la capacidad instalada y 

mejorar la distribución territorial de las instituciones de educación media superior 

para incrementar la matrícula global del nivel). 

 Disminuir la tasa de abandono del bachillerato e incrementar la eficiencia terminal 

de la educación media superior.  

 Mejora real en el desempeño académico de los egresados de bachillerato 

(eficiencia con eficacia). 

 

2. Estructura de la oferta de educación superior por modalidad de carreras. 

    Los requerimientos de profesionistas para el desarrollo local y el aprendizaje 

regional de Guanajuato son diversos.  Como lo son las necesidades de las empresas de 

los distintos sectores económicos, de las ramas productivas y de cada una de las 

cadenas productivas estratégicas. Asimismo, los cambios en el mundo del trabajo, la 

introducción y desarrollo de nuevas tecnologías, la apertura de nuevos yacimientos de 

empleo y la necesidad de gestionar nuevos campos de emprendimiento en las regiones 

de la entidad, demandan de la formación de profesionales con distintas competencias, 

generales y específicas, para hacerse cargo de procesos cada vez más complejos, en 

diferente nivel de dominio. Una mayor vinculación del sistema de educación superior y 

del sistema económico supone, a la vez, la construcción de una mayor correspondencia 

entre la estructura de los mercados de trabajo y la dinámica de las ocupaciones con la 

formación de nuevos profesionistas. 
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    Se necesita plantear una estructura de la oferta de educación superior 

consecuente con la dinámica de los distintos sectores económicos, las estrategias de 

desarrollo regional y las demandas de los sectores productivos, para asegurar tanto 

una alta empleabilidad de los egresados como una alta pertinencia entre la formación 

recibida y los requerimientos de aprendizaje del desempeño ocupacional. Se plantean, 

en consecuencia, escenarios en los que se visualiza la redistribución de la matrícula 

entre las modalidades de los programas de educación superior, buscando una mayor 

presencia del Técnico Superior Universitario, moderando tendencias a la sub-

ocupación profesional de egresados de licenciatura en algunos de los campos de 

ejercicio profesional.  

 

La estructura futura de la oferta: escenarios al 2010 

Estimación de matrícula a partir del escenario de cobertura de 20% en 2010 (base 

matrícula). 

 

Hay un reto adicional. Entre 2004 y 2005 disminuyó la matrícula general de nuevo 

ingreso a la educación superior. En consecuencia, se deberá analizar lo que hay que 

remontar para que la matrícula vuelva a crecer y llegar a ofrecer los lugares 

adicionales necesarios para llegar a las cifras que se visualizan a través de los 

escenarios. 

 

Tabla 6. Escenario base 2010: igual proporción que en 2005 

Modalidad % de 

matrícul

a 

Estimación 

de 

Matrícula 

Diferencia 

2010/200

5 

Licenciatura 79.3 78,901 +15,507 

TSU 9.3 9,293 +1,829 

Normal 11.3 11,253 +2,215 



 74 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Escenario Transición 2010: Crecimiento inducido TSU 

Modalidad % de 

matrícula 

Estimación 

de Matrícula 

Diferencia     

2010/ 2005 

Licenciatura 75 74,623 +11,229 

TSU 15 14,924 +7,460 

Normal 10 9,949 +911 

 

Tabla 8. Escenario optimista 2010: crecimiento vigoroso de TSU 

Modalidad % de 

matrícula 

Estimación de 

Matrícula 

Diferencia 

2010/2005 

Licenciatura 70 69,648 +6,254 

TSU 20 19,899 +12,435 

Normal 10 9,949 +911 

Fuente: Tabla 3. Cálculo propio. 

 

     Los escenarios visualizan el impacto de hacer crecer la matrícula de TSU de un 

9.3% del total en 2005, a 15% o a 20% hacia 2010. Se mantiene constante la 

proporción de la matrícula de educación normal, dada la regulación a la que está sujeta 

(en previsión al descenso demográfico de las cohortes de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y 

de 10 a 14 años, lo que restará población escolar neta al sistema de educación básica y 

dejará de crecer). 
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 Primer escenario: misma distribución de 2005 en 2010, representa un crecimiento 

marginal de matrícula de TSU al agregar menos de un 25% de la matrícula actual. 

La licenciatura continúa con un alto crecimiento de su matrícula (que se incrementa 

también cerca de 25%). 

 Segundo escenario, de transición: implica duplicar la matrícula total de TSU de 

2005, con sus efectos en el uso intensivo de la capacidad instalada y costos de 

operación. Exige moderar el crecimiento de la matrícula de licenciatura (para que 

crezca un  18% respecto a la de 2005). 

 Tercer escenario: optimista, requiere incrementar más del doble la matrícula 

actual de TSU; con nuevas inversiones en infraestructura y costos de operación; 

exige sobre regular el incremento de la matrícula de licenciatura para que sólo 

crezca un 10% respecto a 2005. 

 

La estructura futura de la oferta: escenarios al 2015 

Estimación de matrícula a partir del escenario de cobertura de 30% en 2015 (base 

matrícula) 

 

Tabla 9. Escenario base 2015: igual proporción que en 2005 

Modalidad % de 

matrícula 

Estimación de 

Matrícula 

Diferencia 

2015/2005 

Licenciatura 79.3 120,074 +56,680 

TSU 9.3 14,081 +6,617 

Normal 11.3 17,175 +8,087 

 

 

 

 

Tabla 10. Escenario Transición 2015: Crecimiento inducido TSU 
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Modalidad % de 

matrícula 

Estimación de 

Matrícula 

Diferencia     

2015/ 2005 

Licenciatura 75 113,563 +50,169 

TSU 15 22,712 +15,248 

Normal 10 15,141 +6,103 

 

Tabla 11. Escenario optimista 2015: crecimiento vigoroso de TSU 

Modalidad % de 

matrícula 

Estimación de 

Matrícula 

Diferencia 

2015/2005 

Licenciatura 70 105,992 +42,598 

TSU 20 30,283 +22,819 

Normal 10 15,141 +6,103 

Fuente: Tabla 4. Cálculo propio 

 

     Los escenarios visualizan el impacto de hacer crecer la matrícula de TSU de un 

9.3% del total en 2005, a 15% o a 20% hacia 2015.  

 

 Primer escenario: misma distribución de 2005, representa un crecimiento de 

matrícula de TSU sin llegar a duplicar la matrícula actual (sólo un 88% más). La 

licenciatura continúa con un alto crecimiento de su matrícula (que se incrementa 

también en cerca de un 90%). 

 Segundo escenario, de transición: implica duplicar la matrícula total de 2005 en un 

periodo de 10 años, con sus efectos en el uso intensivo de la capacidad instalada y 

costos de operación. Exige moderar el crecimiento de la matrícula de licenciatura 

(para que sólo crezca un 80% respecto a la de 2005). 

 Tercer escenario: optimista, requiere triplicar la matrícula actual de TSU; con 

nuevas inversiones en infraestructura y costos de operación; exige sobre regular 
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el incremento de la matrícula de licenciatura para que sólo crezca un 67% respecto 

a 2005. 

 

La reordenación de la estructura de la oferta de educación superior tiene varias 

exigencias: 

 A la educación media superior le demanda un fortalecimiento efectivo de la 

orientación vocacional y profesiográfica, para que los estudiantes de todas las 

regiones y ciudades valoren el TSU. 

 A la COEPES, la SEG, la SDES, construir un sistema de planeación de la formación 

de recursos humanos por sectores, sub-sectores y cadenas productivas 

estratégicas que demandarán de manera creciente personal con perfil TSU. 

 A las IES que ofrecen licenciatura para, según el escenario, moderar la expansión 

tendencial de la matrícula de licenciatura (según las metas de expansión de la 

cobertura). 

 A las instancias de Acreditación y RVOE, para incentivar que las IES de régimen 

privado impartan también programas de TSU. 

 A los sectores productivos e inversionistas, para que sus esquemas de contratación 

de personal valoren las competencias específicas del TSU, desarrollen esquemas 

salariales que se correspondan con perfil profesional del egresado de ese nivel. 

 

3. La distribución y equilibrio de la oferta por áreas de conocimiento. 

El desarrollo local y de las regiones de la entidad supone: 

 Un crecimiento equilibrado de los distintos sectores económicos (según su 

contribución al PIB estatal y la proporción de la PEA ocupada en cada uno);  

 La consolidación de las cadenas productivas estratégicas, con alta capacidad de 

agregación de valor a sus bienes y servicios;  

 Los requerimientos de los distritos o clusters de alta tecnología y capacidad 

exportadora; 
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 La atención a ramas de la producción tradicionales, proveedoras del mercado 

interno; 

 La atención a las necesidades del desarrollo social (alimentación, vivienda, 

servicios, educación, salud) y cultural  de la población; 

 Las demandas del entorno para mantener la sustentabilidad del crecimiento 

económico y desarrollo social, en relación con los recursos naturales (agua, aire, 

tierra) y el manejo de residuos sólidos urbanos e industriales. 

 

Cada uno de los supuestos anteriores requieren de la generación, uso y difusión 

de conocimientos específicos, más complejos y especializados, así como la formación 

de personas con las competencias profesionales, técnicas y específicas para 

desempeñarse en esos ámbitos del desarrollo. Más aún, se requiere la formación de 

nuevos agentes y ‗trabajadores del conocimiento‘ que participen en la conformación y 

articulación progresiva del sistema regional de innovación, que vincule las necesidades 

de todos los sectores económicos, las demandas del desarrollo social y cultural. 

 

Algunas de las áreas de desarrollo, por su base tecnológica y científica, 

reclaman la formación de agentes en profesiones emergentes en campos de 

especialización innovadores. Se demanda, en este contexto, mayor formación en 

ciencia básica e ingeniería. Es necesario, en consecuencia, construir un equilibrio en la 

oferta de programas por áreas de conocimiento, de acuerdo con las necesidades 

presentes y futuras de desarrollo del estado, en el caso de la licenciatura y el TSU.  

 

Escenarios para el equilibrio de la oferta de educación superior. Las políticas de 

expansión de la educación superior de la última década favorecieron la ampliación de la 

cobertura. Se generaron algunos desequilibrios en la distribución de la oferta de 

carreras y en la vinculación de la oferta con los requerimientos de los distintos 

sectores productivos y regiones de la entidad. La oferta de nuevos profesionistas en 
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general, en los últimos años, enfrentó un serio déficit en la generación de 

oportunidades ocupacionales en los mercados de trabajo regionales de la entidad en 

algunas ramas de la economía. Es notoria la escasez de egresados de carreras 

relacionadas con la ciencia básica, la tecnología y la ingeniería, demandadas por 

sectores emergentes vinculados a la inversión externa. 

 

La posibilidad de construir un mejor equilibrio general entre la distribución de 

carreras por áreas de conocimiento y la oferta de profesionistas con mayor 

correspondencia con las demandas del desarrollo económico y social de la entidad se 

plantea con algunos escenarios a 2010 y 2015, según los escenarios previos.  

 

Reorientar la matrícula por áreas de conocimiento para acercarla 

(hipotéticamente) a los requerimientos del desarrollo local tiene implicaciones 

relevantes en el escenario de corto plazo (2010) o mediano plazo (2015). La 

redistribución de proporciones de la matrícula entre áreas de conocimiento se realiza 

con base en las tendencias de entidades vecinas con las que se compite en el terreno 

económico, por lo que existe  factibilidad. Los escenarios visualizan progresiones, 

desde la ―hipótesis 0‖, que conserva las proporciones del presente (evitando la 

polarización tendencial), hasta la ―hipótesis 3‖, que es radical en el ajuste; 

considerando los tres escenarios previos sobre la proporción que representa la 

matrícula de licenciatura en el total de la matrícula de educación superior (79, 75 o 

70%), en el supuesto de que se incentiva la de TSU  para que de 9.3% transite a 15% o 

a 20%.   
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Escenarios a 2010 

Tabla 12. Licenciatura: 2010. Tendencia 2004. Hipótesis 0 

Primer escenario: base distribución de 2004 en 2010. 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento 

Total 

Matrícula 

% MT 

2004 

MT 

2010 

(79%) 

MT 

2010 

(75%) 

MT 

2010 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 54898 100 78901 74623 69648 

Cs. Agropecuarias 792  1.44 1136 1075 1003 

Cs. Salud 3321  6.05 4774 4515 4214 

Cs. Nat. y Exactas 247 0.45 355 336 313 

Cs. Soc. y Admvas. 30640  55.81 44035 41647 38871 

Educación y Hum. 1016  1.85 1460 1381 1288 

Ing. y Tecnología. 18882  34.39 27134 25663 23952 

Supuestos: Se desincentiva CSA  para que no se polarice más. 

Se incentiva IT para que conserve su proporción de 2004 
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Tabla 13. Licenciatura 2010. Primer ajuste. Hipótesis 1 

Segundo escenario: equilibrio relativo entre CSA, IT y CNE, en 2010 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2010 

MT 

2010 

(79%) 

MT 

2010 

(75%) 

MT 

2010 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 100 78901 74623 69648 

Cs. Agropecuarias 2 1578 1492 1392 

Cs. Salud 6 4734 4477 4178 

Cs. Nat. y Exactas 2 1578 1492 1392 

Cs. Soc. y Admvas. 51 40239 38057 35520 

Educación y Hum. 2 1578 1492 1392 

Ing. y Tecnología. 37 29193 27610. 25769 

Supuestos: se incentivan CNE e IT. Se incrementa relativamente CA+ y EH. 

CS sigue muy regulado. Se desincentiva y regula CSA. 
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Tabla 14. Licenciatura 2010. Segundo ajuste. Hipótesis 2 

Tercer escenario: equilibrio mayor entre CSA, IT y CNE, en 2010 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2010 

MT 

2010 

(79%) 

MT 

2010 

(75%) 

MT 

2010 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 100 78901 74623 69648 

Cs. Agropecuarias 2 1578 1492 1392 

Cs. Salud 6 4734 4477 4178 

Cs. Nat. y Exactas 3 2367 2238 2089 

Cs. Soc. y Admvas. 48 37872 35819 33431 

Educación y Hum. 2 1578 1492 1392 

Ing. y Tecnología. 39 30771 29102 27162 

Supuestos: mayor incentivo de  las CNE e IT. Se incrementa relativamente CA+ y EH.  

CS sigue muy regulado. Se desincentiva y regula CSA 
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Tabla 15. Licenciatura 2010. Ajuste Radical. Hipótesis 3 

Cuarto escenario: Ajuste radical entre CSA, IT y CNE, en 2010 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento 

 

% MT 2010 

MT 

2010 

(79%) 

MT 

2010 

(75%) 

MT 

2010 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 100 78901 74623 69648 

Cs. Agropecuarias 2 1578 1492 1392 

Cs. Salud 6 4734 4477 4178 

Cs. Nat. y Exactas 4 3156 2984 2785 

Cs. Soc. y Admvas. 45 35505 33580 31341 

Educación y Hum. 2 1578 1492 1392 

Ing. y Tecnología. 41 32349 30595 28555 

Supuestos: Promoción prioritaria de  las CNE  e IT. Se incrementa relativamente CA+ y EH.  

CS sigue muy regulado. Se sobre-regula CSA. 

 

Tabla 16. Matrícula adicional  a la de 2004 por área de conocimiento al 2010 

CSA: 55.8%  a 45% Hipótesis 0 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

MT 2010 (79%) 13395 9600 7232 4865 

MT 2010 (75%) 11007 7418 5179 2940 

MT 2010 (70%) 8231 4880 2791 702 

IT: 34.3% a 41%     

MT 2010 (79%) 8252 10311 11889 13467 

MT 2010 (75%) 6781 8729 10221 11713 
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MT 2010 (70%) 5070 6888 8281 9674 

CNE 0.4% a 4%     

MT 2010 (79%) 108 1331 2120 2909 

MT 2010 (75%) 89 1245 1992 2738 

MT 2010 (70%) 66 1146 1842 2539 

 

Escenarios a 2015 

Tabla 17. Licenciatura: 2015. Tendencia 2004. Hipótesis 0 

Primer escenario: base distribución de 2004 en 2015. 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento 

Total 

Matrícula 

% MT 

2004 

MT 

2015 

(79%) 

MT 

2015 

(75%) 

MT 

2015 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 54898 100 120074 113563 105992 

Cs. Agropecuarias 792 1.44 1729 1635 1526 

Cs. Salud 3321 6.05 7264 6870 6412 

Cs. Nat. y Exactas 247 0.45 540 511 477 

Cs. Soc. y Admvas. 30640 55.81 67013 63379.5 59154 

Educación y Hum. 1016 1.85 2221 2100 1960 

Ing. y Tecnología. 18882 34.39 41293 39054 36450 

Supuestos: Se desincentiva CSA  para que no se polarice más. 

Se incentiva IT para que conserve su proporción de 2004 

 

Tabla 18. Licenciatura 2015. Primer ajuste. Hipótesis 1 

Segundo escenario: equilibrio relativo entre CSA, IT y CNE, en 2015 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 
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Área de Conocimiento % MT 2015 

MT 

2015 

(79%) 

MT 

2015 

(75%) 

MT 

2015 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 100 120074 113563 105992 

Cs. Agropecuarias 2 2401 2271 2119 

Cs. Salud 6 7204 6813 6359 

Cs. Nat. y Exactas 2 2401 2271 2119 

Cs. Soc. y Admvas. 51 61238 57917 54056 

Educación y Hum. 2 2401 2271 2119 

Ing. y Tecnología. 37 44427 42018 39217 

Supuestos: se incentivan CNE e IT. Se incrementa relativamente CA+ y EH. 

CS sigue muy regulado. Se desincentiva y regula CSA. 

 

Tabla 19. Licenciatura 2015. Segundo ajuste. Hipótesis 2 

Tercer escenario: equilibrio mayor entre CSA, IT y CNE, en 2010 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2015 

MT 

2015 

(79%) 

MT 

2015 

(75%) 

MT 

2015 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 100 120074 113563 105992 

Cs. Agropecuarias 2 2401 2271 2119 

Cs. Salud 6 7204 6813 6359 

Cs. Nat. y Exactas 3 3602 3406 3179 

Cs. Soc. y Admvas. 48 57636 54510 50876 

Educación y Hum. 2 2401 2271 2119 

Ing. y Tecnología. 39 46829 44290 41337 
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Supuestos: mayor incentivo de  las CNE  e IT. Se incrementa relativamente CA+ y EH.  

CS sigue muy regulado. Se desincentiva y regula CSA 

 

 

Tabla 20. Licenciatura 2015. Ajuste Radical. Hipótesis 3 

Cuarto escenario: Ajuste radical entre CSA, IT y CNE, en 2015 

De acuerdo con escenarios de incremento progresivo de TSU. No incluye normal 

Área de Conocimiento 

 

% MT 2015 

MT 

2015 

(79%) 

MT 2015 

(75%) 

MT 2015 

(70%) 

Total Matrícula Lic. 100 120074 113563 105992 

Cs. Agropecuarias 2 2401 2271 2120 

Cs. Salud 6 7204 6814 6360 

Cs. Nat. y Exactas 4 4803 4543 4240 

Cs. Soc. y Admvas. 45 54033 51103 47696 

Educación y Hum. 2 2401 2271 2120 

Ing. Y Tecnología. 41 49230 46561 43457 

Supuestos: Promoción prioritaria de  las CNE  e IT. Se incrementa relativamente CA+ y EH.  

CS sigue muy regulado. Se sobre-regula CSA. 

 

Tabla. 21. Matrícula adicional  a la de 2004 por área de conocimiento al 2015 

CSA: 55.8%  a 45% Hipótesis 0 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

MT 2015 (79%) 36373 30598 26995 23393 

MT 2015 (75%) 32740 27277 23870 20463 

MT 2015 (70%) 28514 23416 20236 17056 

IT: 34.3% a  41%     

MT 2015 (79%) 22411 25545 27946 30348 

MT 2015 (75%) 20172 23136 25407 27679 
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MT 2015 (70%) 17569 20335 22454 24575 

CNE 0.4% a 4%     

MT 2015 (79%) 293 2154 3355 4556 

MT 2015 (75%) 264 2024 3159 4296 

MT 2015 (70%) 230 1873 2932 3993 

 

Implicaciones. Las tablas que describen las hipótesis para 2010 y 2015, identifican el 

―tamaño‖ de la matrícula en cada uno de los escenarios, en las áreas de conocimiento, 

según el ajuste de la matrícula de licenciatura. Las tablas que describen la ―Matrícula 

adicional‖ a 2004 indican el impacto que tienen tanto los escenarios como las distintas 

hipótesis en  el ajuste a las proporciones de matrícula por área de conocimiento. 

Permiten visualizar el esfuerzo político e institucional para: 

 Fortalecer la orientación vocacional y profesiográfica de los estudiantes en 

secundaria y bachillerato para incentivar las vocaciones por la ciencia y la 

ingeniería. 

 Invertir en infraestructura para las carreras de ciencias e ingeniería  

(especialmente en laboratorios y equipo). 

 Revertir tendencias y valoraciones sociales que aprecian las carreras del área de 

ciencias sociales y administrativas.   

 Regular la matrícula del área de ciencias sociales y administrativas, así como 

transferir ―excedentes‖ de demanda a TSU o a ingeniería  

 

Equilibrio en la oferta de Técnico Superior Universitario. Escenario 2010 

 

Tabla 22. Primer escenario: misma distribución de 2004 en 2010 

De acuerdo con escenarios de decremento progresivo de Licenciatura. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2004 MT 2010 (9.3) MT 2010 (15) MT 2010 (20) 
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Total Matrícula TSU. 100 9293 14924 19899 

Cs. Agropecuarias 1.2 112 179 239 

Cs. Soc. y Admvas. 42.6 3959 6358 8477 

Ing. y Tecnología. 56.2 5223 8387 11183 

 

Tabla 23. Segundo escenario: incentivar IT en 2010 

De acuerdo con escenarios de decremento progresivo de Licenciatura. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2010 MT 2010 (9.3) MT 2010 (15) MT 2010 (20) 

Total Matrícula TSU. 100 9293 14924 19899 

Cs. Agropecuarias 3 279 448 597 

Cs. Soc. y Admvas. 39 3624 5820 7761 

Ing. y Tecnología. 58 5390 8656 11541 

 

 

Tabla 24.Tercer escenario: Regulación de CSA y fortalecimiento de IT en 2010 

De acuerdo con escenarios de decremento progresivo de Licenciatura. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2010 MT 2010 (9.3) MT 2010 (15) MT 2010 (20) 

Total Matrícula TSU. 100 9293 14924 19899 

Cs. Agropecuarias 4 372 597 796 

Cs. Soc. y Admvas. 35 3253 5223 6965 

Ing. y Tecnología. 61 5669 9104 12138 
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Equilibrio en la oferta de Técnico Superior Universitario. Escenario 2015 

Tabla 25. Primer escenario: misma distribución de 2004 en 2015 

De acuerdo con escenarios de decremento progresivo de Licenciatura. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2004 MT 2015 (9.3) MT 2015 (15) MT 2015 (20) 

Total Matrícula TSU. 100 14081 22712 30283 

Cs. Agropecuarias 1.2 169 273 363 

Cs. Soc. y Admvas. 42.6 5999 9675 12901 

Ing. y Tecnología. 56.2 7914 12764 17019 

 

Tabla 26. Segundo escenario: Incentivar IT en 2015 

De acuerdo con escenarios de decremento progresivo de Licenciatura. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2015 MT 2015 (9.3) MT 2015 (15) MT 2015 (20) 

Total Matrícula TSU. 100 14081 22712 30283 

Cs. Agropecuarias 3 422 681 908 

Cs. Soc. y Admvas. 39 5492 8858 11810 

Ing. y Tecnología. 58 8167 13173 17564 

 

Tabla 27. Tercer escenario: Fortalecer IT y Regular CSA en 2015 

De acuerdo con escenarios de decremento progresivo de Licenciatura. No incluye 

normal 

Área de Conocimiento % MT 2015 MT 2015 (9.3) MT 2015 (15) MT 2015 (20) 
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Total Matrícula TSU. 100 14081 22712 30283 

Cs. Agropecuarias 4 563 908 1211 

Cs. Soc. y Admvas. 35 4928 7949 10599 

Ing. y Tecnología. 61 8589 13854 18473 

 

Implicaciones en TSU: 

 La redistribución de matrícula por área de conocimiento en TSU es menos radical 

que la que se plantea en el caso de la licenciatura, pues se parte de un ―equilibrio‖ 

proporcional más alto de las carreras del área de ingeniería. 

 Se requiere diversificar y flexibilizar carreras para atender nuevas áreas de 

desarrollo, por efecto de la consolidación o crecimiento de cadenas productivas 

regionales. 

 Fortalecer la orientación vocacional y profesiográfica de los estudiantes en 

secundaria y bachillerato para incrementar el reconocimiento social del TSU y su 

potencial en el mercado de trabajo 

 Incentivar a las IES de régimen privado para que ofrezcan TSU en áreas del 

conocimiento pertinentes 

 Invertir en equipamiento y laboratorios para fortalecer la formación en el área de 

ingeniería y convenios de vinculación más profundos con las empresas de las ramas 

o cadenas productivas involucradas. 

 

4. Nuevos modelos educativos y uso de alternativas de educación a distancia (TIC‘s). 

     La expansión de la cobertura a 20% en 2010 o a 30% en 2015, la redistribución de 

la matrícula entre TSU (de 9% a 15 o 20%) y licenciatura (de 79% a 75 o a 70%) en el 

mismo lapso; la construcción de un equilibrio entre la matrícula y los egresados de las 

áreas de conocimiento en ambas modalidades, para responder con mayor pertinencia a 

los requerimientos del desarrollo y aprendizaje regional, exige visualizar nuevas 

formas de gestión de la formación profesional.   
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Por una parte, es relevante suponer que: 

 El número de instituciones no crece de manera significativa, sino que las 

existentes se consolidan en aspectos académicos, organizativos y de 

infraestructura.   

 El número de programas curriculares no se incrementa de manera significativa, 

sino que los existentes (tanto de régimen público como privado) se consolidan 

estructuralmente, para llegar a duplicar el número promedio de estudiantes por 

programa (v.g. 250) y ser más eficientes.  

 Las IES fortalecen su capacidad instalada para atender en diversas modalidades 

hasta el doble de la matrícula actual. 

 

Por otra parte, es necesario que las IES:  

 Desarrollen procesos de innovación curricular e implementen nuevos modelos 

educativos, enfocados a la formación por competencias, básicas, técnicas, 

profesionales. Modelos caracterizados por su grado de articulación con las 

prácticas profesionales efectivas y  las demandas de aprendizaje y ‗conocimiento‘ 

en los diversos sectores de la actividad social, económica y cultural. 

 Desarrollen programas curriculares presenciales, mixtos (semi-presenciales) y a 

distancia, para enfrentar los retos que representa  duplicar la matrícula, conforme 

a la naturaleza de los procesos de formación y la índole de los contenidos, 

conocimientos y competencias a desarrollar en cada una de las profesiones. 

 Desarrollen sus capacidades académicas, técnicas y de infraestructura tecnológica 

para soportar un número creciente de alumnos en cursos virtuales. Este desarrollo 

requiere de inversiones importantes en formación de profesores, tutoría en línea, 

software y equipo. Inversiones que se podrán amortizar disminuyendo algunos de 

los costos de operación que representa la atención al 100% de la matrícula en 

modalidad presencial. 
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 Desarrollen estrategias de reclutamiento, formación y renovación de los cuerpos 

académicos, con alianzas interinstitucionales y con vinculación y alta sinergia con 

los centros de investigación, las empresas e instituciones de diversos sectores y 

con los profesionistas experimentados en ejercicio. 

 

El desarrollo de programas de formación profesional en modalidad virtual 

requiere de una muy alta inversión inicial, en tiempo, recursos financieros y humanos 

muy calificados, así como el desarrollo o la adquisición de software propietario, si es 

que se parte desde lo más básico. Inversiones que tienen un plazo largo de 

recuperación, por lo que las primeras generaciones llegarían atener un costo unitario 

incluso más alto que en programas regulares presenciales. 

 

Conviene construir una estrategia de desarrollo, de base interinstitucional, con 

alianzas estratégicas con IES ya experimentadas que han desarrollado líneas de 

formación o programas curriculares virtuales. Asimismo, concertar la cooperación con 

IES que han probado programas a distancia fuera de línea (convencionales). 

 

El desafío es, con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación, 

ofrecer procesos de formación y programas curriculares de alta calidad académica, 

para garantizar la calidad del desempeño profesional de los egresados, de modo 

equiparable al de aquellos que participen de programas presenciales.   

 

5. Distribución e integración territorial de la oferta de educación superior  

La expansión de la educación superior entre 1995 y 2005 representó un 

crecimiento acelerado del número de programas, del número de instituciones tanto de 

régimen público como privado, así como del número de localidades en las que se ofrece 

ese nivel de estudios, lo que permitió triplicar la matrícula en 10 años. Hasta principios 

de la década de los noventa estuvo vigente una organización territorial de la oferta de 
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educación superior, cuyas instituciones radicaban en 5 cabeceras principales, núcleo 

de sistemas socioeconómicos y demográficos micro-regionales, aunque con distinto 

peso relativo (León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya). 

 

Considerando las IES públicas de las capitales de las entidades vecinas, existía un 

sistema de flujos territoriales de la demanda de acceso, mismo que describía áreas de 

influencia de las IES y rutas de tránsito de los estudiantes entre localidades de 

origen y de destino. (Mapa 1). 
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Mapa 1

 

 

Con la expansión de la oferta de programas de educación superior de 6 a 21 

localidades entre 1995 y 2005, tanto de licenciatura como de TSU, se desarticuló el 

sistema de flujos territoriales y regionales de la demanda de acceso. Ver mapa 2. 

 



 94 

La desigual expansión territorial de IES de régimen público (por su tendencia a la 

localización) y privado (por su tendencia a la dispersión) contribuyó a reorientar o a 

limitar el alcance de los flujos territoriales de demanda.  

 

La implicación directa fue que mayor número de egresados de bachillerato tuvo 

oportunidades de acceso a las IES, dada la economía de costos familiares que 

representó en un segmento amplio de localidades, aún cuando accedieran a IES de 

régimen privado, con aranceles superiores a los de las IES de régimen público. Una 

consecuencia a mediano plazo fue, sin embargo, la disminución de las tendencias de 

nuevo ingreso a IES de régimen privado y ubicadas en las cabeceras regionales 

tradicionales (León, Celaya, Irapuato). Lo anterior en la medida en las IES de régimen 

público se mantuvo estancado el nuevo ingreso en dichas cabeceras y que la nueva 

oferta se localizó en ciudades diferentes (Cortazar, Valle de Santiago, Uriangato, por 

ejemplo). 
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Otra consecuencia indirecta es que los tradicionales flujos regionales de demanda 

a las Universidades Públicas de otras entidades no se modificó de manera sustantiva, 

en razón de las políticas de acceso de dichas IES y de la equivalencia de costos a las 

familias (el costo de cambiar de ciudad para estudiar en IES pública en otro estado, 

con base en redes familiares o residencias estudiantiles, es menor que el costo de los 

aranceles de una IES de régimen privado en la propia ciudad).  En 2004, un equivalente 

al 16% del total de nuevo ingreso a licenciatura se inscribió en los estados vecinos 

(2,500 estudiantes). De esas entidades, en cambio sólo inmigró a Guanajuato un 

equivalente al 6% de la matrícula de nuevo ingreso. En consecuencia de lo anterior, es 

necesario: 

 Regular el crecimiento del número de instituciones y de programas aislados, para 

aminorar la dispersión institucional y territorial.  

 Reestructuración territorial de la oferta, reconstruyendo los sistemas regionales 

de flujo territorial de la demanda, para reemplazar la excesiva localización 

dispersa.  

 Crear un sistema actualizado de núcleos regionales como espacios de concertación 

entre la oferta y la demanda de educación superior. Es en este ámbito donde las 

modalidades mixtas y a distancia -apoyadas por TIC‘s- cobran relevancia, pero no 

resuelven el problema. 

 Planificar la reconstrucción de los flujos territoriales de demanda, los núcleos 

regionales de oferta de TSU y Licenciatura, las regiones económicas, las 

localizaciones de los  emplazamientos industriales y centros proveedores de 

servicios, con las redes y nodos de innovación regionales, aprovechando la 

virtualización de espacios de interacción y convergencia regional. 

 Fortalecer las instituciones existentes, para que sostengan y hagan crecer su 

matrícula actual, con base en las exigencias de las metas de cobertura 
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 Incentivar la inscripción y permanencia de los alumnos con cambio de residencia o 

en su propia localidad, con base en un renovado sistema de financiamiento 

educativo y becas. 

 Desarrollar esquemas de movilidad estudiantil y docente entre instituciones, 

localidades y regiones. 

 

6. Financiamiento de la educación superior  

Las metas de expansión de la cobertura de educación superior tienen efectos 

directos en la estructura y modos de financiamiento de las instituciones y de las 

oportunidades educativas de los jóvenes. Es claro que incrementar un 30% la 

cobertura en cinco años (para alcanzar el mínimo estatal propuesto por ANUIES); o 

más que duplicar la matrícula para alcanzar la media nacional de cobertura en los 

próximos 10 años (2015), requiere de una dosis intensiva de financiamiento, sostenida 

en el tiempo y soportada por un acuerdo social. Hay que reconocer que el 

financiamiento fiscal sólo podrá atender una parte del reto. Otra parte la tendrá que 

atender la sociedad y sus instituciones. El desafío que representa el costo de la 

educación superior es estratégico, organizacional y territorial, no exclusivamente 

financiero. 

 

La disminución progresiva de nuevo ingreso a licenciatura en IES de régimen 

privado es un indicador de que ese segmento de instituciones no puede aportar mucho 

a la expansión de la cobertura si no se atiende el conjunto de factores asociados al 

costo del acceso y permanencia en ellas, así como lo referido al costo de oportunidad 

que los jóvenes y sus familias tienen que cubrir. El esquema actual de financiamiento a 

la demanda (Pronabes, Educafin) no fondea a las instituciones para  afrontar los 

costos de operación y desarrollo, sino que apenas atiende una fracción del costo de 

oportunidad de los estudiantes de las IES.  Si se espera que todas las instituciones, 

de régimen público o privado, contribuyan de manera efectiva al incremento de la 

cobertura, se ha de construir una estrategia de financiamiento que favorezca el 
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desarrollo de la capacidad instalada y la calidad de los insumos y procesos académicos 

de las IES. Especialmente, para soportar el crecimiento de los cuerpos académicos 

responsables de la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación con los 

diversos sectores e instancias involucradas en el desarrollo local. 

 

El desafío es doble. Por una parte, en el presente las IES públicas sólo atienden a 

35% del total de la matrícula de licenciatura. Por otra, las ÍES de régimen privado 

atienden cerca del 65% y no están en situación de crecer en esa proporción (que se ha 

estancado desde 2001). Además de la inversión necesaria en infraestructura, 

mantenimiento y servicios, se requiere incrementar la capacidad de atención integral a 

los procesos de formación de los estudiantes, cuerpos académicos, investigación, 

desarrollo e innovación. 

 

¿Pueden las IES públicas hacerse cargo de la expansión de la cobertura? ¿De qué 

manera puede contribuir, colaborar, complementar ese esfuerzo el conjunto de IES 

de régimen privado? ¿Qué papel han de desempeñar las agencias dedicadas al 

financiamiento educativo y cuál ha de ser la política para la asignación de becas, 

financiamientos y demás instrumentos de apoyo al acceso y permanencia a la educación 

superior? Son preguntas que habrá, social e institucionalmente, construirles 

respuesta. Algunas estrategias pueden abonar a las respuestas demandadas: 

 Distribución por IES según régimen, de cupos, uso de tiempos y horarios. 

 Alianzas para compartir recursos y optimizar infraestructura 

 Nuevas modalidades de la oferta/horarios. 

 Aprovechar al máximo la capacidad instalada de las IES y su distribución 

territorial (21 ciudades), para incrementar de manera significativa el promedio 

de estudiantes por programa; lo que puede representar una disminución del 

costo unitario por alumno, en relación con los costos de operación regular.  
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 Diseñar nuevas políticas de expansión de las IES Públicas, para incrementar de 

manera efectiva su promedio de estudiantes por programa, con una clara 

definición de la estrategia de financiamiento a la oferta (reconociendo las 

limitaciones del financiamiento a la demanda). 

 

Una estimación del costo de la ampliación de la cobertura a 2010 y 2015, 

considerando la redistribución proporcional de matrícula entre licenciatura y TSU se 

expone en la parte siguiente, sólo considerando costos de operación, por lo que habrá 

que estimar cuál es el impacto de las inversiones necesarias en aspectos de 

infraestructura física, equipamiento, soporte tecnológico y software. 

 

Tabla 28. Estimación del impacto financiero de ampliación de cobertura y ajuste 

proporcional de licenciatura4 

Licenciatura 2010 

MT 2010 

(79%) 

MT 2010 

(75%) 

MT 2010 

(70%) 

Matrícula total de estimada 78,901 74,623 69,648 

Matrícula adicional a la de 2004 24,003 19,725 14,750 

Costo unitario anual $35,000 

(promedio UPES 2005)* 840,105,000 690,375,000 516,250,000 

Inversión promedio anual (5 

años) 168,021,000 138,075,000 103,250,000 

Licenciatura 2015 

MT 2015 

(79%) 

MT 2015 

(75%) 

MT 2015 

(70%) 

                                                 
4 El costo unitario por alumno ha variado, con tendencia decreciente, en los últimos años como 

parte de un proceso de desfinanciamiento de la educación superior. El costo unitario de 2005 

es relativamente mayor que el de 2003 y 2004 y muy superior al de 2006. Propuesta de 

ANUIES en el Foro Parlamentario de Consulta sobre educación superior. Colima. 23 de 

noviembre de 2006.  (Citado en el diario Reforma, sección nacional, p.3. 24 de noviembre de 

2006)  
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Matrícula total estimada 120,074 113,563 105,992 

Matrícula adicional a la de 2004 65,176 58,665 51,094 

Costo unitario anual $35,000 

(promedio UPES 2005) 2,281,160,000 2,053,275,000 1,788,290,000 

Inversión promedio anual (10 

años) 228,116,000 205,327,500 178,829,000 

Fuente: Cálculo propio a partir de las tablas 3, 4, 6, 7 y 8; y *Mendoza (2005), a partir 

del gasto federal por alumno.  

 

Tabla 29. Estimación del impacto financiero de ampliación de cobertura y ajuste 

proporcional de TSU 

TSU 2010 

MT 2010 

(9.3%) 

MT 2010 

(15%) 

MT 2010 

(20%) 

Matrícula total de estimada 9,293 14,924 19,899 

Matrícula adicional a la de 2004 5,491 11,122 16,097 

Costo unitario anual $35,000 (promedio 

UPES 2005)* 192,185,000 389,270,000 563,395,000 

Inversión promedio anual (5 años) 38,437,000 77,854,000 112,679,000 

TSU 2015 

MT 2015 

(9.3%) 

MT 2015 

(15%) 

MT 2015 

(20%) 

Matrícula total  estimada 14,081 22,712 30,283 

Matrícula adicional a la de 2004 10,279 18,918 26,481 

Costo unitario anual $35,000 (promedio 

UPES 2005) 359,765,000 662,130,000 926,835,000 

Inversión promedio anual (10 años) 35,976,500 66,213,000 92,683,500 

Fuente: Tablas: Cálculo propio a partir de las 9, 10 y 11  y *Mendoza (2005) a partir 

del gasto federal por alumno.    

 



 100 

Dados los montos identificados, es menester plantear las estrategias para 

financiar los costos, reconociendo que una parte de ellos puede ser atendida  con 

recursos fiscales (de los tres órdenes de gobierno); otra parte es social, en la medida 

en que son las familias de los estudiantes las que cubren los aranceles de las 

instituciones de régimen privado; otra parte, ha de ser del sector privado, 

empresarial,  en la medida en que corresponda a una creciente prestación de servicios 

y obtenga beneficios de una mayor vinculación con las IES. 

 

Más allá del financiamiento, está el reto de la pertinencia social, cultural y 

económica de la educación superior en la entidad. Pertinencia que no sólo se construye 

a través de la función formadora de recursos humanos calificados; sino de la 

formación de personas y ciudadanos competentes, capaces de desarrollarse de manera 

plena e integral, con autonomía profesional y audacia para hacer emprendimientos 

valiosos en todos los órdenes de la vida social. Tal propósito ha de relacionarse 

positivamente con una estrategia de mejora continua de la calidad de los programas, 

los profesores y la enseñanza; con sistemas de evaluación externa y acreditación de 

programas e instituciones. 

 

El desafío es, entonces, cobertura con pertinencia, con eficacia; con los 

recursos que la sociedad puede comprometer. Con equidad, en medio de la nueva 

sociedad y economía del conocimiento y los procesos de exclusión implícitos en la 

competitividad global. 

 

1.9 Reflexiones y Conclusiones 

 
La educación superior es un elemento fundamental del sistema de aprendizaje e 

innovación regional. Aporta la formación de recursos humanos calificados, con distinto 

grado de especialización en una gama de áreas de conocimiento involucradas en el 

desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, científico y político. En él se 
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encuentran las instituciones dedicadas a la formación de investigadores y tecnólogos; 

a la producción de conocimiento, al desarrollo tecnológico, a la transferencia de 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Pero no sólo él, también el sistema de formación para el trabajo, que ha de atender 

también la formación de las competencias básicas que permitan a los trabajadores 

seguir aprendiendo. Así como la educación media superior, que construye y encauza 

vocaciones profesionales y científicas. La eficacia de la educación básica es, a la vez, 

un componente determinante. 

 

     El sistema regional de aprendizaje, sin embargo, requiere algo más que población 

con altos niveles de educación y grandes capacidades de producción, transferencia y 

aplicación de nuevo conocimiento. Necesita construir e incrementar el capital social 

disponible; altos niveles de colaboración y confianza entre los diversos agentes. Redes 

densas de relación multi-direccional entre ellos. Organizaciones capaces de aprender y 

de innovar.     

 

     Uno de los puntos de partida es lo que haga o deje de hacer el sistema de 

educación superior en relación con su función económica. Formar recursos humanos 

con alta calificación, con un perfil integral de competencias, más allá de la profesión 

específica. Un sistema cuya oferta de profesionistas atiende con oportunidad los 

requerimientos de los distintos sectores y ramas de la economía, tanto de las cadenas 

productivas estratégicas como de aquellas que se encuentren desarticuladas o 

excluidas del proceso modernizador. Ello implica la formación de técnicos 

profesionales e ingenieros en las ramas estratégicas, en las industrias emergentes que 

serán de gran relevancia en el futuro, como consecuencia de las sucesivas etapas de 

reconversión productiva. Un sistema que también es capaz de formar gestores del 

conocimiento y agentes del aprendizaje regional, profesionistas dedicados a la 

vinculación sistémica, a la articulación de procesos de transferencia y aplicación del 

conocimiento relevante alas necesidades. Agentes que apoyan a las organizaciones en 

sus procesos de innovación, en sus acciones de mejora y aseguramiento de procesos. 

Actores que conforman redes y mallas de colaboración. Nuevas profesiones requeridas 
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para el aprendizaje de todos los sectores en los nuevos roles de un sistema regional 

de innovación. 

 

    La función económica de la educación superior puede no ser eficaz si las 

instituciones no asumen el desafío que implica la emergencia de la función ―ampliada‖ 

que marcará el futuro de este nivel educativo. Esto es, la formación humanista e 

integral de los estudiantes, el desarrollo armónico de todas sus facultades y 

capacidades humanas. La formación en competencias sociales, más allá de las 

habilidades sobre el conocimiento o la técnica, que les permita tener un desempeño 

―ético, honesto y con valores muy sólidos‖; ―autónomo, autodirigido, auto-motivado‖; 

con liderazgo,  con capacidades para trabajar en redes de colaboración y en equipo; 

con comunicación efectiva, manejo de idiomas y tecnologías de la información.  

  

     La función ampliada conlleva la formación sólida de los profesionistas para que sean 

emprendedores, capaces de innovar, de arriesgar, de comprometerse con el 

crecimiento de la economía generadora de empleos. Asimismo, implica la formación de 

agentes de desarrollo social y cultural, por lo que se requiere el establecimiento de 

nuevos perfiles profesionales y hasta nuevas profesiones, orientadas a atender de 

manera sistemática tanto las causas como los efectos de la pobreza, la marginación y 

los procesos de reproducción de la exclusión social, económica y cultural. 

Profesionistas que sean capaces de aportar a la construcción de una nueva ciudadanía, 

comprometida con la democracia, la igualdad, la participación; solidaria con los 

excluidos; involucrada en la construcción de una nueva cultura que favorezca la 

sustentabilidad ambiental regional en el mediano y largo plazos. 

 

    Otro desafío de la educación superior es su participación activa en la articulación 

de un sólido sistema de ciencia, tecnología e innovación, constituyente fundamental del 
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sistema regional de aprendizaje. No se trata de sistemas independientes o paralelos, 

sino convergentes y concurrentes en su acción sustantiva: la formación de 

investigadores, tecnólogos y gestores del conocimiento, la gestión de capacidades 

institucionales para la investigación, el desarrollo experimental, la innovación y la 

transferencia tecnológica. Si bien es muy importante la presencia y consolidación de 

campos científico tecnológicos de frontera (biotecnología, genómica) con muy altos 

niveles de especialización, es también un desafío desarrollar la investigación y el 

desarrollo tecnológico, sus agentes, procesos y relaciones en niveles intermedios, en 

áreas de conocimiento distintas, con una alta correspondencia con los requerimientos 

de los procesos productivos locales.  

 

    No se trata de un sistema desarraigado y desarticulado de las necesidades de la 

región, o de su contrario,  un sistema excesivamente localizado y cerrado. Se ha de 

constituir en un sistema red,  con una vasta y diversa red de comunicación e 

intercambio tanto con los demás agentes regionales como con sistemas de otras 

entidades o países. Ha de ser un sistema capaz de referir el conocimiento global con 

las necesidades del desarrollo local, a la vez que hace aportaciones desde la realidad 

regional al conocimiento global.  

 

    Lo anterior supone, en consecuencia, el desarrollo equilibrado de la función 

investigación,  innovación y transferencia tecnológica en las IES de la entidad. A la 

vez, una organización que distribuya campos científico tecnológicos de especialización 

entre ellas, según su vocación, su orientación y sus fortalezas. El desafío incluye a 

aquellas IES que consideren que su función primordial es la formación de recursos 

humanos a través de programas docentes, en tanto han de proveer a los profesionistas 

los conocimientos y las habilidades necesarias para ser trabajadores del conocimiento, 

capaces de indagar, de cuestionar, de resolver problemas, con fundamento y rigor 

científico, así como innovar, con imaginación y creatividad. 
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Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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vinculación basada en el aprendizaje de las organizaciones, desde sus saberes 

acumulados y sus capacidades de auto transformación, que realiza tareas de mediación 

entre el conocimiento global y el local. Entre el conocimiento tácito y el conocimiento 

codificado disponible por los agentes. 

 

Es una vinculación, en principio, que pone en situación de diálogo y comprensión 

mutua a los sistemas y actores involucrados. No es una vinculación que lleve implícita la 

subordinación acrítica de un sistema a otro. Sino un conjunto de redes de 

comunicación, intercambio y colaboración horizontales y transversales. Por su parte, el 

sistema de educación superior ha de plantearse nuevas formas de gestión de la 

vinculación/diálogo intersectorial. Nuevos agentes y nuevas formas organizativas 

capaces de preguntar y ofrecer respuestas pertinentes, adecuadas y oportunas. 

Nuevos modelos educativos articulados a los cambios en los demás sistemas 

(formación permanente, en el trabajo, virtual, etc.). Nuevas estrategias de difusión y 

distribución del conocimiento global/local, pertinentes y oportunas a los 

requerimientos de los actores del desarrollo local y sus metas para incrementar su 

competitividad interna y externa/global. 

 

La función de interfase del sistema de educación superior se ha de extender 

hasta la construcción de estrategias regionales para la sustentabilidad del desarrollo 

local, dadas las exigencias de la competitividad global.  Estrategias que han de 

considerar la formación de una conciencia ambiental en la sociedad, a través de la 

formación de nuevos agentes, profesionales, que produzcan y transfieran conocimiento 

específico para la construcción de soluciones locales pertinentes a la problemática 

ambiental presente y a la sustentabilidad futura. Agentes que sean capaces de 

generar la innovación necesaria –en todos los ámbitos—para enfrentar los desafíos 

ambientales (agua, suelo, aire) de corto y mediano plazos. 
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Agentes de desarrollo capaces de gestionar políticas y operar estrategias para 

el desarrollo social sustentable (ocupación, empleo, productividad, remuneración), que 

atiendan no sólo la dimensión material de la problemática ambiental, sino que atiendan 

las condiciones de producción y reproducción de la pobreza y la exclusión social, de 

grupos sociales que sobreviven a partir de la sobreexplotación de los recursos.  

 

1.10 Bibliografía 

 

Álvarez Bruneliere, Silvia (2006). Formación de recursos humanos y competitividad. 

Conferencia dictada en el 1er Coloquio de Educación Superior. León, 

Guanajuato, Coepes-Guanajuato. Octubre de 2006. 

 

ANUIES (2006). Consolidación y avance de la educación superior en México. Temas 

cruciales de la agenda. México, ANUIES, 2006. 

 

ANUIES. Anuario estadístico. Población escolar de licenciatura e Universidades e 

Institutos Tecnológicos. México, ANUIES, varios años (1990, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004). 

 

COEPES-Guanajuato (2001). Programa estatal de educación superior, 2000-2005. 

Guanajuato, Universidad de Guanajuato.  

 

CONAPO (2002). Proyecciones de la población de México, 2000-2050. Guanajuato. 

México, CONAPO, 2002. 

 

COPLADEG (2005). Plan Estatal de Desarrollo. Guanajuato, 2030. Guanajuato, 

Copladeg, UPIE, 2005. 

 



 108 

Coraggio, José Luis (2002). ―Universidad y desarrollo local” Conferencia presentada 

ene. Seminario internacional “La educación superior y las nuevas tendencias”, 

CONESUP, UNESCO, CIESPAL, Quito, Perú, julio de 2002. 

 

Eastmond,  Amarella (2005). “La sociedad del conocimiento, el desarrollo 

sustentable y el papel de la educación superior en México en el fomento de la 

cultura ambiental”. Revista de la Educación Superior  México, ANUIES, Vol. XXXIV 

(4), No. 136, Octubre-Diciembre de 2005.  

 

Fernández de Lucio, Ignacio, Elena Castro Martínez, Fernando Conesa Cegarra y 

Antonio Gutiérrez Gracia. (2000) ―Las relaciones universidad-empresa: entre la 

transferencia de resultados y el aprendizaje regional‖. Chile, Revista Espacios. Vol. 

21 (2) 2000. 

 

Gobierno del Estado de Guanajuato (2006). Conferencia sobre la competitividad del 

Estado de Guanajuato. León, Guanajuato, 15 de Noviembre de 2006. Nota 

periodística en el diario Correo. 

 

Hualde,  Alfredo (2005). “La educación y la economía del conocimiento: una 

articulación problemática”. Revista de la Educación Superior  México, ANUIES, 

Vol. XXXIV (4), No. 136, Octubre-Diciembre de 2005. p.  107 

 

INEGI (SCN). Sistema de Cuentas Nacionales de México. www.inegi.gob.mx. 

Consultado el 25 de octubre de 2005 

 

INEGI. (1991). Censo de Población y Vivienda, 1990. Resultados Definitivos. 

Guanajuato. Aguascalientes, México, INEGI. 

 

http://www.inegi.gob.mx/


 109 

INEGI (2001). Censo de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. 

Guanajuato. Aguascalientes, México, INEGI. 

 

INEGI (2006). Conteo de Población y vivienda, 2005. Resultados Definitivos. 

Guanajuato. Aguascalientes, México, INEGI. 

 

Landabaso, M. Oughton, C. y Morgan, K. (1999). ―The regional policy in the beginning 

of the XXI century”. Revista Valenciana de estudios autonómicos. 1999. 

consultado en www.campus-oei.org/cursocts/plandae.pdf  

 

Makowski,  Jerzy (2003). “Dimensión territorial de la globalización”. En: Fermín 

Carreño, Rosa María Sánchez, Miroslawa Czerny (coords). Ajuste regional 

ante la globalización: el territorio como factor de desarrollo. Toluca, México, 

UAEM. pp. 19-27. 

 

Méndez, Ricardo (1997). Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo 

global. Barcelona, Editorial Ariel. 384 p.  (Col. Ariel Geografía) 

 

Mendoza Rojas, Javier (2005)  “El Financiamiento de la educación superior”. 

Ponencia presentada em el Seminario Nacional sobre financiamiento de la 

educación superior. México, ANUIES-IESALC, Agosto 2005.  

 

Moncayo Jiménez, Edgar (2002). “Nuevos enfoques teóricos, evolución de las 

políticas regionales e impacto territorial de la globalización”. Cuaderno 27. 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES). Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional. Santiago de Chile, 

diciembre de 2002 

 

http://www.campus-oei.org/cursoctts/plandae.pdf


 110 

Poder Ejecutivo Federal (2006). VI Informe de Gobierno. Presidencia de la 

República. México, 2006. 

 

Robles Peiro, Héctor, Alfredo Molina Ruiz y Rolando Fuentes Bracamontes (2005). La 

economía basada en el conocimiento. Las condiciones de los estados 

mexicanos. Monterrey, México, ITESM. 2ª edición. 

 

Rothstein, Jeffrey S. (2004) ―Creating Lean Industrial Relations: General Motors in 

Silao, Mexico‖, en Competition & Change. Vol. 8, Núm. 3, pp. 203–221, September 

2004 

 

Rózga Luter, Ryszard (2001) Globalización, reestructuración económica y cambios 

territoriales. Toluca, México, UAEM. Cuadernos de investigación, 20. 

 

Rózga Luter, Ryszard. (2003). “Globalización, economía del conocimiento y 

desarrollo territorial” En, Fermín Carreño, Rosa María Sánchez, Miroslawa 

Czerny (coords). Ajuste regional ante la globalización: el territorio como factor 

de desarrollo. Toluca, México, UAEM. pp.58- 77. 

 

Silva Lira, Iván (2003). ―Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y 

regional en América Latina‖. Cuaderno 33. Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Planificación Económica y Social (ILPES). Dirección de Gestión del Desarrollo 

Local y Regional. Santiago de Chile, abril de 2003. 

 

Suárez Zozaya, María Herlinda (2005). ―Universidad y desarrollo local en 

Latinoamérica‖. Ponencia presentada en el seminario latinoamericano Estrategias 

educativas y formativas para la inclusión social y productiva. México, RET/DIE 

Cinvestav/ El Colegio Mexiquense/ INEA, Noviembre 2005.  



 111 

 

Vázquez Barquero, Antonio (2001). “Desarrollo endógeno y globalización”. En 

Madoerny, Oscar y Vázquez Barquero, Antonio (eds.) Transformaciones globales, 

instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario, Argentina, Editorial Homo 

Sapiens. 

 

Vergara, Patricio (2004). “¿Es posible el desarrollo endógeno en territorios pobres 

y socialmente desiguales?” Revista Ciencias sociales on line. Universidad de Viña 

del Mar, Chile. Septiembre 2004, vol. I. No. 1. pp. 40-57. 

 

1.11 Anexos 

 

Instituciones que participaron en la aplicación de la encuesta 

 

No. Nombre de la Institución 

1 Ateneo Educativo de Formación Integral 

2 CEESE 

3 Centro de Actualización del Magisterio Plantel Guanajuato 

4 Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino 

5 Centro de Estudios Pedagógicos Andrés Delgado 

6 Centro de Estudios Pedagógicos José Rubén Romero A.C., León 

7 Centro de Estudios Profesionales de Salamanca 

8 Centro de Estudios Superiores Allende S. C.  

9 Centro de Estudios Superiores Cortazar  

10 Centro de Estudios Superiores Intercontinental 

11 Centro de Estudios UNIVER León 

12 Centro de Investigaciones en Optica, A. C.  
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13 Centro Educativo Nuevo Milenio 

14 Centro Pedagógico de Celaya 

15 Centro Universitario Privado de Irapuato 

16 CEPOB, Colegio de estudios de Postgrado del Bajío, León 

17 CIATEC, A.C.  

18 Cinvestav 

19 Colegio de Estudios Superiores Humanitas del Estado de Guanajuato 

20 Colegio de la Paz, Silao 

21 Colegio Motolinia, A. C.  

22 Comodi 

23 Complejo Allende 

24 Complejo Educativo 1972 Año de Juárez 

25 Complejo Educativo Antonio Funes Ramírez 

26 Complejo Educativo Hispanoamericano, León 

27 Conservatorio de Música y Artes de Celaya 

28 CUDEN, León 

29 El Colegio de León 

30 Ensog, Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato 

31 Escuela de Ingeniería y Arquitectura del Bajío 

32 Escuela Normal Justo Sierra 

33 Escuela Normal Particular "Colegio Guanajuato" 

34 Escuela Normal Particular Fray Andrés de San Miguel 

35 Escuela Normal Particular Incorporada Instituto América 

36 Escuela Normal Preescolar Irapuatense, A.C. 

37 Escuela Normal Primaria "Instituto A. Mayllen" 

38 Escuela Libre de Humanidades y Administración  

39 Escuela Yuette Aranda 
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40 Escuela Normal García Sarmiento de Sotomayor 

41 Excelencia en Institución, A.C. 

42 Grupo Universitario San Angel del Sur 

43 Instituto Allende 

44 Instituto Cultural Leones 

45 Instituto de Ciencas, Humanidades y Tecnologías de Guanajuato, A. C.  

46 Instituto de Educación Superior Armando Olivares Carrillo 

47 Instituto de Educación Superior Santa Fe 

48 Instituto de Estudios Superiores del Bajío 

49 Instituto de Fisica de la Universidad de Guanajuato 

50 Instituto de Investigaciones en Eduación de la Universidad de Guanajuato 

51 Instituto de Roque, celaya 

52 Instituto Guadalupe 

53 Instituto José Vasconcelos 

54 Instituto Latinoamericano de Ciencia y Humanidades, León 

55 

Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del 

Estado 

56 Instituto Renacimiento de Guanajuato 

57 Instituto Sor Juana Ines de la Cruz 

58 Instituto Superior de Estudios para La Familia 

59 Instituto Tecnológico de Celaya 

60 Instituto Tecnológico de Diseño de Modas A.C.  

61 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (irapuato) 

62 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Centro, Irapuato 

63 Instituto Tecnológico de León 

64 Instituto Tecnológico SSC A.C.  

65 Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
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66 Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato 

67 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

68 Instituto Tepeyac 

69 Instituto Tlamantini, Guanajuato 

70 Liceo Cervantino S.C. 

71 Liceo San Luis, A.C. 

72 Normal Superior de Irapuato 

73 Politécnico de Guanajuato 

74 

Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de 

Gto. 

75 Unimundo 

76 Universidad Américas Unidad León 

77 Universidad de Celaya 

78 Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes (EPCA) 

79 Universidad de Guanajuato 

80 Universidad de la Salle Bajío, A.C. 

81 Universidad de León 

82 Universidad del Centro del Bajío, Celaya 

83 Universidad del Valle de Atemajac 

84 Universidad Franciscana de México (Instituto Leonés) 

85 Universidad Iberoamericana León 

86 Universidad Insurgentes, León 

87 Universidad Lasallista Benavente  

88 Universidad Mexicana de Educación a distancia Plantel León 

89 Universidad Pedagogica Nacional Unidad-UPN 111- Sub- Unidad Irapuato 

90 Universidad Pedagógica Nacional, U-111 

91 Universidad Pedagógica Nacional, U-112 
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92 Universidad Pedagógica Nacional, U-113 

93 Universidad Politécnica de Guanajuato  

94 Universidad Quetzalcoatl, Irapuato 

95 Universidad Tecnológica de León 

96 Universidad Tecnológica del Centro de México, Celaya 

97 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 

98 Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 
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Evolución de la Matrícula de Educación Media Superior, 
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Fuente: VI Informe de gobierno. PEF, 2006. 
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2

Indicadores, Guanajuato, 1995-2006
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Fuente: VI Informe de gobierno. PEF, 2006. 

3

Matrícula de Bachillerato por Régimen, Guanajuato, 1990-2004
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Fuente: VI Informe de gobierno. PEF, 2006. 
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4

Indicadores, Guanajuato, 1995-2006
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Fuente: VI Informe de Gobierno, PEF. 2006.   

 

5

Evolución de la Matrícula de Educación Superior, 

Guanajuato, 1995-2006 (incluye posgrado)
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Fuente: VI Informe de Gobierno, PEF. 2006.   
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6

Evolución de programas por régimen, Guanajuato, 1995-

2005
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Fuente: 1995 a 2002, ANUIES; 2003 a 2005, SEG 
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Evolución de Programas por Ciudad, Guanajuato 1995-

2005
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Fuente: 1995 a 2002, ANUIES; 2003 a 2005, SEG 
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Evolución de matrícula de nuevo ingreso por Régimen, 

Guanajuato, 1995-2005
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Fuente: 1995 a 2002, ANUIES; 2003 a 2005, SEG 
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Evolución porcentual de la matrícula de nuevo ingreso por 

Régimen, Guanajuato, 1995-2005
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Fuente: 1995 a 2002, ANUIES; 2003 a 2005, SEG 
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10

Evolución de matrícula de nuevo ingreso por ciudades, 

Guanajuato, 1995-2005
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Fuente: 1995 a 2002, ANUIES; 2003 a 2005, SEG 
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Oferta de programas de licenciatura por área de 

conocimiento, Guanajuato, 1995-2003
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Fuente: 1995 a 2004, ANUIES 
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12

Distribución porcentual de programas de licenciatura por 

área de conocimiento, Guanajuato, 1995-2003
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Matrícula de nuevo ingreso por área de conocimiento, 

Guanajuato, 1995-2004
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Fuente: 1995 a 2004, ANUIES 
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Distribución porcentual de matrícula de nuevo ingreso por 

área de conocimiento, Guanajuato, 1995-2004
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Matrícula total de TSU por área de conocimiento, 

Guanajuato, 2001-2004
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Fuente: 2001 a 2004, ANUIES. No incluye matrícula de UNIDEG 
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16

Distribución porcentual de la matrícula de TSU por área de 

conocimiento, Guanajuato, 2001-2004
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Evolución del acceso a educación superior, por modalidad, 

Guanajuato, 1995-2005
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Fuente: 1995 a 2002, ANUIES; 2003-2005, SEG 

TSU registra a UNIDEG de 2003 a 2005. 
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