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Miles, sin lugar en educación superior
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, acepta que desde hace casi 40 años
no se ha creado una universidad del tipo de la UAM o UNAM, pero crear una institución de
esas características “requiere de respuestas analíticas no políticas”, explica
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Cuando mañana se den a conocer los
resultados del segundo examen de ingreso a
licenciaturas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), se prevé que
sean al menos 150 mil los jóvenes no
Share
aceptados este año, sólo en ésta institución, lo
que a consideración de investigadores debe ser una señal
de alerta para que se ponga en marcha una política
pública con el fin de crear más universidades en la zona
metropolitana del Distrito Federal, antes de que la falta de
espacios se convierta en un conflicto social.
De los 121 mil 970 egresados de bachillerato que
realizaron la primera evaluación para acceder a la UNAM,
sólo 11 mil 116 lograron encontrar un lugar y 110 mil 854
quedaron fuera. En esta segunda opción, se prevé que de

RESULTADOS. Mañana la UNAM entrega resultados del
segundo examen de ingreso a licenciaturas. Se prevé que
sean al menos 150 mil los jóvenes no aceptados este año.
(Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
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Fotogalería Insuficientes, espacios universitarios
manera proporcional a las cifras de 2011, de más de 58
mil aspirantes, sólo alrededor de 6 mil puedan ingresar a
una licenciatura.

Foro ¿Cómo paliar el rezago educativo?

Entérate Demandan aumento de matrícula
universitaria
Roberto Rodríguez, académico del Instituto de
Cobertura Rumbo a la Evaluación Universal
Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró que si
bien en los últimos seis años se el gobierno federal creó
una oferta “relativamente exitosa” con el establecimiento
de 100 instituciones, en su mayoría de carácter tecnológico, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
desde hace casi 40 años, en 1973, no se ha fundado una nueva universidad en la capital del país.
Los especialistas coinciden que fenómenos como el quedar fuera de la UNAM, no necesariamente hablan de “falta
de generosidad de las instituciones, sino de la necesidad de una urgente política pública” para crear una o varias
instituciones al estilo de la máxima casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), con esa misión, vocación y calidad.
Además, afirman que también se requiere impulsar nuevas áreas de especialidad en carreras tradicionales como
medicina, derecho, ingeniería o contaduría, y elevar la calidad de universidades estatales, pues la ausencia de
ésta propicia la migración a la Ciudad de México.
La misma UNAM, en una especie de guía electrónica para los aspirantes a la licenciatura, afirma que “no tiene
cupo para darle entrada a 30 mil o 40 mil estudiantes”, y que ha dicho al gobierno que “esa situación podría
cambiarse si se hicieran más universidades para que no hubieran tantos rechazos”.
La semana próxima se darán a conocer los resultados de ingreso al IPN, institución que en 2011 aceptó a cerca de
24 mil jóvenes, mientras que 66 mil no pudieron ingresar, cifra ligeramente superior a la de 2010, cuando los no
aceptados fueron 50 mil, de 71 mil aspirantes.
Por lo que respecta a la UAM, en 2011 fueron 79 mil los que buscaron ingresar a una licenciatura, aunque sólo 12
mil tuvieron éxito.
El investigador Roberto Rodríguez, también asesor de los rectores de universidades públicas para la creación del
documento de propuesta para el próximo gobierno de la República: “Inclusión con Responsabilidad Social. Una
nueva generación de políticas públicas de Educación Superior”, asegura que la oferta de educación tecnológica
logró en casi dos décadas que una cuarta parte de la matrícula nacional esté inscrita en esas áreas. No obstante,
considera que una vez que se tienen a los profesionales, lo que es claro es que el empleo no se genera en las
universidades.
Tras realizar un estudio sobre la oferta y demanda universitaria, el investigador dice que se requiere establecer
nuevas universidades en el país. En el caso la zona metropolitana de la ciudad de México identifica a la región
oriente, Iztapalapa, Chalco y Nezahualcóyotl, así como el poniente, como los lugares en los que se requieren
nuevas alternativas de estudio.
Desde 1973, cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
propuso crear a la UAM como institución de educación superior en el Distrito Federal, no se ha instalado una
universidad con una misión de investigación, docencia y difusión de la cultura en México.
El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán dice que el fenómeno de los no aceptados en las tres
instituciones no ha implicado la exclusión de los jóvenes del sistema educativo.
Aunque también afirma que es “imposible que absorban al total de demandantes de la zona metropolitana”. Para
eso las universidades públicas, privadas y la SEP han buscado arreglos para crear espacios.
El funcionario federal asegura que hay capacidad en las 272 instituciones de educación superior —públicas y
privadas— para absorber la demanda; el problema de los no aceptados, puntualiza, se origina de los jóvenes que
egresaron en años anteriores y en una pequeña proporción (3%) de alumnos que migran de otros estados hacia el
Distrito Federal.
Acepta que desde hace casi 40 años no se ha creado una universidad del tipo de la UAM o UNAM, pero crear una
institución de esas características “requiere de respuestas analíticas no políticas” que habrá que plantear en los
próximos años.
En la actual administración se logró la expansión de las universidades estatales con 100 nuevos campus, y la
instalación de 140 planteles del sistema tecnológico.
Promotor privado
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, dice que con una política de esas características “el
principal promotor del mercado privado de educación superior ha sido la política desacertada del Estado de no abrir
opciones universitarias. El principal socio del gran capital educativo que hoy significan miles de millones de pesos
ha sido la incomprensión por parte de las autoridades educativas que ha llevado a crear instituciones privadas de
muy baja calidad para no decir patito”.
“Mi impresión es que las nuevas opciones —institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas— que
los gobiernos federal o estatales crearon para los jóvenes han sido claramente insuficientes y en más de un sentido
fracasos”, dice Adrián Acosta, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Esas instituciones que no alcanzan a consolidarse y atender a un número significativo de estudiantes no ha podido
consolidarse como “una opción preferida, estable y expansiva para miles de jóvenes”.
Para José Blanco, asesor de la ANUIES, el que los jóvenes no encuentren un lugar en las universidades públicas
del país no es un asunto de “rechazo por la falta de capacidades de los jóvenes se trata de un problema de
espacios además de otros factores como la falta de calidad de algunas universidades en los estados como Oaxaca,
Chiapas y Guerrero”. Uno de los factores que generan alta demanda de jóvenes hacia universidades federales
como la UNAM, el IPN o la UAM, ubicadas en el Distrito Federal se debe en gran medida a esa migración de los
estudiantes por ingresar a una institución de calidad, dice.
Señala que el problema de los no aceptados debe partir de un diagnóstico que hasta ahora ni la SEP ni la ANUIES
han realizado, y propone iniciar un estudio que revele cuánta es la demanda efectiva para evitar así que se
duplique por la necesidad que hoy tienen los estudiantes de presentar exámenes hasta en cinco instituciones.
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El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior estima tan sólo que en este año serán poco más
de 100 mil, los jóvenes que en la capital se quedarán sin un lugar en las licenciaturas.
Un reporte de la Secretaría de Educación Pública estimó el año pasado que el número de estudiantes no atendidos
es de entre 7 mil a 30 mil personas en la ciudad de México. Aunque la demanda de universidades públicas la
estima en 85 mil personas, una parte de éstas logra incorporarse a instituciones privadas o al sistema abierto o a
distancia.
José Blanco, también investigador de la UNAM, advierte: “Si tenemos estos problemas de falta de espacio, cuando
la deserción es uno de los problemas del bachillerato, ¿qué va a suceder ahora que inicie la obligatoriedad de la
educación media superior? Es un asunto que hay que enfrentar”.
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nunca les a interesado hacer nuevas univercidades, para que, lo unico que les
interesa a los partidos que an estado en el poder es mantenernos en la ignorancia
y asi poder manipularnos a su antojo y poder engañarnos dandonos laminas para
nuestras casas mientras ellos viven en manciones, regalando porquerias que al
final se van ala basura, y comprandonos con 300 500 y lo mas mil pesos, yendo a
los pueblos a prometer cosas que nunca les van a cumplir mientras ellos y sus
familias viven en la opulencia, la gente no quiere entender , sigamos sumidos en

www.eluniversaledomex.mx

"Sólo pido justicia
para mi hija Jessica
Lucero"

Muere
desmembrado al
ser arrollado en
carretera

Enterraban a sus
víctimas en fosas
clandestinas

"En Valle de Bravo
la gente empieza a
desesperarse"

Secuestradores
"enjaulaban" a sus
víctimas: Fotos

DESTACAMOS
PYMES

Siempre contigo

TRANSMISIÓN EN
VIVO

CONTÁCTANOS

El accidente
que originó la
leyenda del
Triángulo de las
Bermudas

Ballet 'Don
Quijote'

Firmas amigables
con los caninos te
ofrecen que los
lleves a trabajar,
como una
prestación

DIRECTORIO

DE10.MX

Desde Rusia, te
traemos en directo
el estreno de la
obra de Ludwig
Minkus. Miércoles,
10:30

CÓDIGO DE ÉTICA

CRITERIOS ANTE VIOLENCIA

PUBLICIDAD

Todo ocurrió hace
67 años

AVISO LEGAL

MAPA DEL SITIO

HISTORIA

ESTADOS FINANCIEROS

SECCIONES
NACIÓN METRÓPOLI ESTADOS EL MUNDO CARTERA TU CARTERA PYMES ESPECTÁCULOS
CULTURA ESTILOS CIENCIA TECNO MENÚ AUTOPISTAS DESTINOS SOCIEDAD DE ÚLTIMA
OTROS SITIOS DE EL UNIVERSAL

SIGUENOS EN:

CENTRAL DEPORTIVA
RED POLÍTICA
EL GRÁFICO
DE10
DOMINGO
CLASE.IN
OBITUARIOS

© 2000 - 2012
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

SERVICIOS
AVISO OPORTUNO
AGENCIA INTERNET
SUSCRIPCIONES
AUTOCOMPRO
AGENCIA DE NOTICIAS
AGENCIA DE NOTICIAS RADIO

EL UNIVERSALMULTIMEDIA
EL UNIVERSAL MÓVIL
EL UNIVERSAL RADIO
EL UNIVERSAL TV

REGIONALES
EL
EL
EL
EL

UNIVERSAL
UNIVERSAL
UNIVERSAL
UNIVERSAL

EDOMEX
DF
SAN ANTONIO
VERACRUZ

EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional. De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación,
retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos

http://www.eluniversal.com.mx/primera/39882.html[23/07/2012 01:35:41 p.m.]

El Universal - Primera - Miles, sin lugar en educación superior

http://www.eluniversal.com.mx/primera/39882.html[23/07/2012 01:35:41 p.m.]

