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LLaa  ccuullttuurraa  eenn  llaa
ooffeerrttaa  eedduuccaattiivvaa  ddee
llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee
eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr

¿¿CCuuáánnttoo  ccuueessttaa
eessttuuddiiaarr  uunnaa
lliicceenncciiaattuurraa??
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■ Arturo Alfaro Galán

LLa Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) obtuvo en 2011
el primer lugar en envío de candi-

datos y vinculación de talento humano
para cubrir las ofertas laborales solicita-
das por las empresas, en diversas áreas
profesionales, informó Vicente Cano,
coordinador de Vinculación Empresa-
rial del Centro de Desarrollo Profesional
de la UDLAP.

El directivo señaló que actualmente
el departamento cuenta con una cartera
de 820 empresas aliadas nacionales y ex-

tranjeras, mediante la cual los organis-
mos empresariales interesados en con-
tratar a la comunidad de profesionistas
UDLAP, puedan hacer uso de los servi-
cios de reclutamiento de la universidad.

Asimismo, señaló que en lo que va

del 2012, la UDLAP recibió 21 visitas
empresariales de reclutamiento, “pero
pensamos cerrar con la participación de
más empresas”, apuntó durante la reali-
zación de la reunión mensual de Inter-
cambio del Grupo Con Com, organismo
integrado por especialistas de Recursos
Humanos de 26 empresas de consumo
más importantes a nivel nacional e
internacional.

Entre las empresas reunidas desta-
can: AstraZenaca, Boehringe Ingelheim,
Danone, Henkel, Johnson&Johnson, Ke-
llogg’s, Kraft Foods, Mattel, Nestlé, Pep-
sico, Philip Morris Cigatam, Philips y
SC Johnson, cuyos representantes trata-
ron temas de interés para las empresas
como el intercambio de mejores prácti-
cas y el desarrollo de talentos.

“El Centro de Desarrollo Profesional
de la UDLAP tiene relación con tres gru-
pos de intercambio profesional como lo
es Con Com, GIA y Alta Dirección, con
el fin de alimentar los perfiles de nues-
tros estudiantes y la bolsa de trabajo de
las empresas participantes, así como el
de establecer una buena relación con es-
tos organismos que permita a los egre-
sados y estudiantes hacer prácticas pro-
fesionales o ser contratados”, acotó.

Caso del Tec de Monterrey

Recientemente, el campus Puebla del
Tecnológico de Monterrey firmó un con-
venio con la Universidad de Navarra
para la apertura de la Maestría en Ar-
quitectura y Nuevo Urbanismo, que
abarca estancias docentes, estructura de
talleres prácticos y asesoría en la selec-
ción del profesorado.

El programa de estudios buscará
generar conocimiento y aportar las he-
rramientas para que ciudades como

Puebla cuenten con espacios que permi-
tan la máxima realización de sus habi-
tantes. “Nuestra intención es que tenga-
mos ciudades más humanas y felices”.

De acuerdo con información del cam-
pus Puebla del Tecnológico de Monte-
rrey, existe convenio con más de una
veintena de universidades alrededor del
mundo para realizar prácticas profesio-
nales, cursar estudios; o bien, realizar
estancias académicas y culturales, las
cuales están aglutinadas en el departa-
mento de Intercambios de la institución.

La Ibero, con intercambios jesuitas

Uno de los programas de intercambio
de la Universidad Iberoamericana Pue-
bla más atractivos es el correspondiente
al “Sistema Universitario Jesuita (SUJ)”,
mediante el cual alumnos de otras par-
tes del país tienen la posibilidad de tras-
ladarse a Puebla a continuar sus estu-
dios; o bien, acudir a otros planteles que
estén incorporados en el sistema jesuita.

De esta manera, los jóvenes pueden
realizar intercambios con el ITESO, la
universidad jesuita de Guadalajara; la
Universidad Loyola, el Instituto Supe-
rior Intercultural Ayuuk, así como las
universidades iberoamericanas de To-
rreón, León, Tijuana y también en la
Ciudad de México.

Para el caso de los alumnos naciona-
les o extranjeros, que desean vivir en
Puebla para continuar sus estudios en la
Ibero, la institución ofrece opciones de
alojamiento, las cuales son variadas, de-
pendiendo de los servicios que el estu-
diante desee. La Villa Ibero cuenta con
dormitorios amueblados, a un costado
del campus universitario, los cuales se
rentan con los servicios básicos, además
de internet y vigilancia.

La UDLAP, líder 2011 de vinculación
con empresas de diferentes áreas

En el Tec de Monterrey existen más de 20 opciones de intercambio

La Universidad de las Américas Puebla ■ Foto Abraham Paredes

■ Yadira Llaven

PPor satisfacción personal, conseguir
un mejor trabajo o ingresar a la
universidad, hombres y mujeres,

en su mayoría treintañeros, hoy conver-
tidos en obreros, amas de casa, adminis-
trativos, policías o técnicos en diversas
áreas, que no continuaron sus estudios
principalmente por falta de recursos,
forman una nueva generación que bus-
ca recuperar el tiempo perdido y con-
cluir este nivel educativo por medio de
la modalidad a distancia que ofrece el
gobierno estatal.

Esto como una alternativa al desarro-
llo profesional y económico de las per-
sonas, y que incluso es considera, por
investigadores, como una alternativa
poderosa para ampliar la cobertura edu-
cativa, tomando en cuenta que casi nin-
guna institución pública en el país logra
atender a la totalidad de estudiantes que
desean ingresar.

Por tal razón, desde hace un año, la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la Universidad Autó-
noma de Puebla (UAP) y la Secretaría de
Educación local firmaron un convenio
de colaboración para impulsar los pla-
nes de estudio de educación superior en
el estado, así como los programas aca-

démicos de posgrado y de instrucción
continua en las modalidades abierta, a
distancia y mixta.

La oferta de la UNAM y de la UAP
en Puebla está integrada por las carreras
de Enfermería, Psicología, Economía,
Comunicación, Derecho, Bibliotecología
y Estudios de la Información e Informá-
tica (el ingreso es a través de las licencia-
turas en Administración o Contaduría).

Fue en el municipio de Ajalpan, don-
de se inauguró el primer campus de
educación a distancia, que cuenta con
salas de cómputo, aulas virtuales equi-
padas y conexión a internet, dormitorio
y comedor. 

Ahí se imparten 10 licenciaturas, en
10 centros escolares, bajo un modelo
educativo precursor en el ámbito nacio-
nal y en América Latina.

Sin embargo, el antecedente de la
educación a distancia en la entidad, la
tiene la Universidad del Desarrollo del
Estado de Puebla (Unides).

Entre las ventajas de este sistema
educativo permite que desde cualquier
lugar con conexión a internet se puedan

tomar clases; además se cuenta con equi-
po de cómputo y conectividad sin costo
en los Puntos de Autoacceso y Campus
del programa; no existe restricción de
edad y horarios; y los costos son accesibles.

En México, según la SEP, se estima
que cerca de 350 mil estudiantes cursan
sus estudios en una modalidad de edu-
cación superior abierta y a distancia. 

A partir de la década de 1960, la edu-
cación abierta fue una respuesta de paí-
ses como Sudáfrica, Inglaterra, Canadá,
España, Israel y Alemania, ante la cre-
ciente demanda de servicios educativos,
por lo que fueron pioneros en la cons-
trucción de un nuevo modelo pedagógi-
co, al que luego se sumarían Estados
Unidos y México.

Sin embargo, fue a finales de la déca-
da de los años 80 cuando el acceso a
nuevas tecnologías, como las computa-
doras personales y la internet permitió
el uso de contenidos digitales. 

Con el acceso a estas nuevas herra-
mientas se abrió una nueva brecha en el
campo educativo, en el país, la forma-
ción a distancia.

La educación a distancia se distingue
de la presencial por su flexibilidad de
tiempo, lugar para el estudio, autonomía
para el aprendizaje, asesoría, acompaña-
miento continuo, así como su disponibili-
dad y acceso a contenidos educativos. 

Contrario a lo que pudiera pensarse
por su flexibilidad, este modelo tiene un
programa formal, con evaluaciones par-
ciales, cuatrimestres definidos y perio-
dos de reinscripción, la única diferencia
es que los estudiantes no asisten al salón
de clases y estudian en sus casas o en
otros espacios donde pueden hacerlo en
su tiempo libre. 

Para el aprendizaje se aprovecha la
tecnología al máximo, ya que con herra-
mientas de Internet los alumnos pueden
acceder a diversos contenidos educati-
vos, al mismo tiempo que tienen inte-
racción diaria con su profesor y compa-
ñeros a través del chat y foros. 

La UAP dispone de una plataforma
blackboard, que es una herramienta de
interacción y de ambientes virtuales de
trabajo empleada por las mejores uni-
versidades del mundo, donde los alum-
nos acceden a los materiales de estudio.

Los interesados en cursar alguna de
las licenciaturas en esta modalidad, pue-
den consultar en: www.epuebla.edu.mx y
www.dgie.buap.mx 

La educación a distancia, una
alternativa seria para estudiar
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■ Arturo Alfaro Galán

LLa Secretaría de Educación Pública
(SEP) retiró el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios (Revoe)

a 12 instituciones de educación superior
de la entidad por no contar con los re-
quisitos mínimos de calidad educativa y
administrativa, publicados hace más de
seis meses en el Periódico Oficial del
Estado.

En tanto, 21 universidades se man-
tendrán –durante el próximo ciclo esco-
lar 2012–2013– en observación, luego de
que la dependencia les concedió una
prórroga para cumplir con los estánda-
res mínimos en calidad educativa.

Hace unos días, la subsecretaría de
Educación Superior de la SEP, a cargo de
María del Carmen Salvatori Bronca, rin-
dió informes sobre el estado de la ense-
ñanza superior en el estado, así como el

número de instituciones que contarán
con reconocimiento oficial de la SEP pa-
ra operar los próximos tres años.

La funcionaria explicó que de las 195
instituciones de educación superior en
Puebla, 162 universidades cumplieron
con el proceso de evaluación, acredita-
ción y certificación de su calidad en el
servicio educativo, lo cual las hará acre-
edoras a una placa de reconocimiento y
al permiso oficial para continuar ofre-

ciendo sus servicios en el sector privado
de enseñanza.

Salvatori Bronca afirmó que durante
la actual administración de Rafael More-
no Valle Rosas no se han entregado nin-
gún Revoe, aunque se han registrado 28
solicitudes para acreditar estudios, de las
cuales 13 pertenecen a instituciones de
nueva creación.

De acuerdo con información de la
SEP, los cerca de 2 mil alumnos de las 12
instituciones que dejarán de ofrecer sus
servicios para el próximo ciclo escolar
deberán marcar al teléfono Educatel de
la dependencia para iniciar su proceso
de revalidación de estudios en otra ins-
titución similar; o bien, recibir indicacio-
nes para iniciar un proceso de responsa-
bilidad por la falta de entrega de títulos
y certificados completos de estudios.

“Lamentamos mucho que hayan si-
do sorprendidos por estas instituciones
que no ofrecen servicios adecuados, pe-
ro a través de los nuevos lineamientos
los padres de familia tendrán la infor-
mación para tomar una decisión tan im-
portante”, apuntó el titular de la SEP,
Luis Maldonado Venegas.

Finalmente, el titular de la SEP, Luis
Maldonado Venegas, descartó que el re-
tiro de los Revoes a las 12 instituciones y
la prórroga administrativa para 21 uni-
versidades más en la entidad, se haya
realizado con “tintes políticos”, por lo
que rechazó que haya contubernios y
anomalías registradas por las adminis-
traciones pasadas.

Las 12 universidades sin registro

*Centro Internacional de Prospectiva y
Altos Estudios (CIPAE).
*Centro Universitario Libre en Turismo
y Administración.
*Clínica de Especialidades en Rehabili-
tación y Reconstrucción Oral.
*Colegio de Profesionistas de la Educa-
ción “José Vasconcelos”.
*Colegio Latinoamericano de Posgrados.
*Escuela de Contaduría y Administración.
*Escuela Superior Cristóbal Colón de
Texmelucan.
*Instituto Culinario Pizzolotto.
*Instituto Cultural Gastronómico de
Puebla.
*Instituto de Estudios Superiores Lions.
*Instituto Superior Real de Los Ángeles.
*Universidad Liberal.

Para conocer el resto de las universi-
dades que sí tienen registro ante la SEP,
favor de consultar la siguiente dirección:
www.pueblauniversitaria.mx

La SEP retiró el Revoe a 12
instituciones; 21, en observación

En Puebla hay 195 escuelas con reconocimiento oficial: Maldonado

Las profesiones de la salud, entre las más remuneradas. En la gráfica, estudiantes de la UPAEP ■ Foto Abraham Paredes

■ Arturo Alfaro Galán

EEl Observatorio Laboral de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) emitió una lista de

las 10 carreras, cuyos egresados son los
mejores pagados en el país. En la rela-
ción, que puede consultarse en internet
sobresalen las licenciaturas e ingenierías,
además de las profesiones de la salud.

Ante ello, las 10 carreras mejor paga-
das en México son: pilotos aviadores y
navales; ingeniería en Minas y Metalúr-
gica; ingeniería Aeronáutica; Medicina
Física y Fisioterapia; Geografía; Geofísi-
ca y Geología; ingeniería Topográfica;
ingeniería Química; Ciencias de la Salud
y Diseño Textil.

En el documento se detalla que un
piloto aviador y naval obtienen un suel-
do que oscila en 21 mil 92 pesos; los
egresados de las carrera de ingeniería en

minas y metalúrgica ganan un prome-
dio de 18 mil 491 pesos; mientras los
profesionales en ingeniería aeronáutica
obtienen18 mil 245; los especialistas en
medicina física y fisioterapia tienen un
salario de 17 mil 838; los expertos en
geografía les pagan un promedio de 17
mil 509 pesos.

En tanto, un ingeniero topográfico per-
cibe un salario de 14 mil 380 pesos; los
egresados de geofísica y geología 16 mil
596; un especialista en ingeniería quími-
ca su salario es de 14 mil 338; los que tie-
nen la carrera en ciencias de la salud
reciben un pago de 14 mil 159, y profe-
sional en diseño textil gana un aproxi-
mado de 14 mil 31 pesos.

Asimismo, el Observatorio Laboral in-
dicó que las carreras con mayor número
de ocupación en el país son: Formación
Docente en Educación Primaria, la cual
cuenta con un promedio de 351 mil pro-
fesionales y de éstos 92.3 por ciento está
trabajando en lo que estudiaron, mien-
tras que en Medicina existen 194 mil
doctores, de los cuales el 90.1 por ciento
trabaja en su área; en Arquitectura exis-
ten 173.9 mil profesionales de los cuales
el 78.2 por ciento tienen un empleo; la
siguiente con mayor número de egresa-
dos trabajando es Psicología, con 199
mil 04 especialistas de los cuales sólo el
72.5 por ciento se encuentra laborando
en lo que es la carrera.

El informe desglosa que de los 641
mil profesionales en Derecho, sólo 68.4
por ciento se ocupa en ella, mientras en
Contaduría, de los 657 mil personas,
sólo 68.4 por ciento se ocupa en ella; de
los expertos en Ingeniería en Computa-
ción e Informática, que abarca una po-
blación de 382 mil personas, el 61.6 por
ciento la ejerce.

Además, de los 252 mil profesionistas
en Ingeniería Industrial, 59.4 por ciento
trabaja en esta área; a su vez en Ciencias
de la Salud sólo la ejerce el 54.6 por cien-
to de 170 mil profesionales en esta rama.

Finalmente, en el reporte de la STPS,
así como existen las carreras que cuen-
tan con los mayores porcentajes de pro-
fesionales trabajando, también existen
otras licenciaturas como las relaciona-
das con las Ciencias Administrativas, en
las que el grado de ocupación no llega a
50 por ciento de los 649 mil profesionales.

Las carreras mejor pagadas,
de ingeniería y salud: STPS
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◗ Refrendo de
universidades públicas

SERGIO CORTÉS SÁNCHEZ

EE
n el próximo ciclo escolar 42
mil egresados de bachillera-
to radicados en el municipio
de Puebla pretenden inscri-

birse por vez primera en el nivel de
licenciatura. La primera opción para
25 mil 450 de esos aspirantes será la
BUAP; mil 862 prefieren a la Uni-
versidad Tecnológica de Puebla: mil
241 a la UPAEP; 621 a la Ibero; 6 mil
207 irán a otras instituciones de edu-
cación superior, y casi 7 mil aún no de-
ciden dónde estudiarán. La informa-
ción descrita procede de una encuesta
telefónica aplicada los pasados días 3
y 4 agosto a 447 ciudadanos residen-
tes en el municipio y que disponen de
teléfono en sus viviendas.

En respuesta inducida, las institu-
ciones mejor valoradas por los ciuda-
danos que disponen de teléfono en sus
viviendas fueron el Tec de Monterrey

y la UDLA; la BUAP fue la tercera
mejor calificada y la cuarta posición
la compartieron el Instituto Tecnoló-
gico de Puebla y la Ibero. Con rela-
ción a la universidad que recomenda-
rían, tres de cada cinco ciudadanos re-
firieron a la BUAP y, muy lejos, men-
cionaron a la UDLA, UPAEP, Ibero,
Tec de Monterrey e Instituto Tecnoló-
gico de Puebla. A los que recomenda-
ron alguna universidad se le preguntó
la razón por la cual lo hacía: la mayo-
ría absoluta de ellos mencionó el nivel
académico en tanto que uno de cada
cuatro  lo hacía por qué es una institu-
ción que cobra cuotas accesibles o por
qué en ella habían estudiado los an-
cestros del aspirante. Más de la mitad
de los ciudadanos que dicen tener es-
tudios de licenciatura o más son egre-
sados de la BUAP y sus descendientes
la tienen como su primera opción.

En los últimos 20 años, la matrícu-
la escolar de licenciatura de la entidad
poblana aumentó en 79 por ciento; la
particular lo hizo en 328 por ciento y
la pública en 24 por ciento. Mención
especial a la BUAP, que en esos años
bajó su matrícula en 27 por ciento. En
el ciclo escolar 1990–1991, 18 por cien-
to de la matricula de licenciatura la
ofrecían instituciones privadas; en el
ciclo 2010-2011 43 por ciento de la
matricula de ese nivel escolar estaba
inscrita en instituciones privadas. Las
instituciones educativas particulares
tiene una mayor presencia en el pos-
grado: en el año 1990-1991 atendían a
52 por ciento de la matrícula, ahora
concentran 72 por ciento; la matrícula
de posgrado aumentó 15 veces en 20
años, la particular lo hizo en 22 veces
y la pública en nueve tantos. La supre-
macía de las instituciones privadas

inició por los posgrados, controlando
la educación terciaria se controlaban
los niveles primario (básico) y secun-
dario (bachillerato).

La BUAP es recomendada por todos
los ciudadanos del municipio de Pue-
bla que disponen de teléfono en casa.
De cada 100 ciudadanos del nivel so-
cioeconómico más alto, 51 la prefie-
ren; de cada cien del grupo socioeco-
nómico medio, 61 la recomiendan y
de cada cien ciudadanos del nivel so-
cioeconómico básico, 55 creen que es
la mejor opción. De cada 100 ciuda-
danos que recomiendan a la Benemé-
rita, 34 son del nivel socioeconómico
alto (niveles socioeconómicos A/B y
C+), 42 son de la clase media (niveles
C y C-) y 24 son de nivel básico (D+,
D y E) atendiendo a la regla 87 de la
Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercados y Opinión.



VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2011 • PERFIL LA EDUCACIÓN SUPERIOR PUEBLA 5



PERFIL LA EDUCACIÓN SUPERIOR PUEBLA • VIERNES 10 DE AGOSTO DE 20126

◗ Privatización de la oferta educativa

SERGIO CORTÉS SÁNCHEZ

EE
n la entidad de Puebla se im-
partirán mil 489 programas de
licenciatura y 44 programas de
Técnico Superior Universita-

rio, ambas en la modalidad de sistema
escolarizado, ciclo escolar 2012–2013;
cuatro de cada cinco de estos programas
se impartirán en instituciones privadas.
En total, disponemos de información
para 178 Instituciones de Educación
Superior (IES) que disponen de recono-
cimiento de validez oficial de estudios
superiores estatales y federales; de éstas,
21 son públicas y 157 son particulares.
De las públicas, la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla ofrecerá 98
programas de licenciatura; las IES esta-
tales (Benemérito Instituto Normal del
Estado, Conservatorio de Música, Insti-
tuto de Artes Visuales, Universidad del
Desarrollo del Estado de Puebla, Insti-
tuto de Estudios Superiores del Estado,
Escuela Normal Superior del Estado de
Puebla, Escuelas Normales Benito Juá-
rez y Jesús Merino Nieto y el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial)
ofrecerán 61 programas; las IES federa-
les (Institutos Tecnológicos de Puebla,
Tecomatlán y Tehuacán; Escuelas Nor-
males Darío Rodríguez y Fidel y Car-
men Serdán e Instituto Jaime Torres Bo-
det) impartirán 34 programas y los Or-
ganismos Descentralizados del gobierno
del Estado (Institutos Tecnológico Su-
perior; Universidad Pedagógica Nacio-
nal; Universidad Politécnica de Puebla y
Universidades Tecnológicas) ofrecerán
142.  

El costo total de un programa de li-
cenciatura, a precios de julio de este año,
es de 11 mil 960 pesos en promedio en
IES públicas y de 176 mil 816 pesos en
promedio en IES privadas. Por tipo de
sostenimiento, la IES autónoma (BUAP)
es la más barata, en promedio, el costo
total de una licenciatura, a valor presen-
te, es de 10 mil 221 pesos; en las IES
descentralizadas, de 10 mil 390 pesos;
en las IES federal, es de 12 mil 774 pe-
sos y en la IES estatal, de 17 mil 954 pe-
sos. El costo del programa incluye ins-
cripción, y reinscripción, colegiatura,
examen de admisión, cuota fija única,
cuota SEP anual, sistema escolar, protec-
ción escolar, idiomas, examen prope-
déutico, cursos de inducción, laborato-
rios y costo por unidad o crédito; exclu-
ye gastos de egreso (certificación de es-
tudios; examen profesional, expedición
de título). La fuente con base a la cual se
elaboró el costo del programa son los
portales electrónicos y consultas telefó-
nicas a las IES. De 178 IES considera-
das, no tenemos costos del programa de
cinco, la información no estuvo disponi-
ble ni hubo respuesta a la petición escri-
ta o verbal. Los costos de los programas
fueron estimados al mes de julio del año
en curso y en diez IES  el registro corres-
ponde al año anterior (BUAP, BINE,
Centro Universitario Albada, Escuela
Normal Fidel Maza, Escuela Normal
Oficial Benito Juárez; Escuela Normal
primaria Oficia Jesús Merino Nieto,
Escuela Normal Superior del Estado de
Puebla,, Instituto Culinario Pizzoloto,
Universidad de Puebla).

De las 157 IES privadas, hay 84 que
imparten 561 programas de licenciatura
con un costo total menor a los 100 mil
pesos (Centro Universitario Interameri-
cano, Instituto Universitario Puebla, Ins-
tituto de Estudios Superiores de la Sierra
y Universidades Benito Juárez, de Amé-
rica Latina y de Puebla); hay 58 institu-
ciones que imparten 397 programas de
licenciatura en la modalidad de sistema
escolarizado cuyo costo  total por pro-
grama se ubica entre 100 mil y 299 mil
999 pesos (Universidad de Oriente,
Universidad de los Ángeles, Universi-
dad de la Sierra, Unarte, Universidad del
Valle de Puebla, Universidad Interameri-
cana, Universidad Interamericana para
el Desarrollo, Universidad Mesoameri-
cana del Golfo, Universidad Mesoame-
ricana y Universidad Madero) y 10 IES
que imparten 225 programas de licencia-
tura a costos superior a los 300 mil pesos
por programa (Libre de Derecho,
UDLAP,  Tec de Monterrey, Universi-
dades Anáhuac y del Valle de México,
Ibero, UPAEP e institutos culinarios Mé-
xico, Pizzoloto y Suizo de Gastronomía
y Hotelería). El costo promedio por pro-
grama de las IES “baratas” es de 73 mil

387 pesos; de 145 mil 320 pesos en las
intermedias y de 540 mil 913 pesos en
las de más altas colegiaturas.

Los  mil 533 programas ofrecidos en
el ciclo escolar 2012-2013 se agruparon
en 75 disciplinas de acuerdo al Catálogo
de Programas de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior. Dos de cada tres pro-
gramas se concentran en las disciplinas
de Administración, Computación y Sis-
temas, Educación y Docencia, Derecho,
Contaduría, Diseño, Ingeniería Industrial,
Psicología, Turismo, Ciencias de la Co-
municación e Ingeniero Mecánico y
Eléctrico –cada una de ellas registra más
de 50 programas profesionales imparti-
dos-. Las tres disciplinas más caras son
Relaciones Internacionales, Ingeniería
Química y Biotecnología y, las tres más
baratas, las de Educación y Docencia,
Contaduría y Tecnología de Alimentos.
Las tres IES más baratas son la Escuela
Normal Rural Carmen Serdán, el Ins-
tituto de Artes Visuales del Estado, el
Instituto Tecnológico de Tecomatlán; los
tres más caros son el Instituto Culinario
de México, UDLAP y el Tec de Monte-
rrey. Las disciplinas profesionales se

agrupan en seis áreas académicas y, en la
entidad poblana, sólo hay dos IES que
imparten programas de cada una de las
áreas: BUAP y la Universidad del De-
sarrollo del Estado de Puebla; hay 7 IES
que imparten programas de cinco áreas
académicas: UDLAP, Ibero, UPAEP,
Instituto de Estudios Superiores de la
Sierra y Universidades Mesoamericana,
Realística de México y Tecnológica. Por
otra parte, hay 157 IES que imparten
programas en tres áreas o menos.

Hoy se imparten tres veces más pro-
gramas de licenciatura que hace nueve
años; los programas que menos han cre-
cido son los del área de Ciencias Na-
turales (Matemáticas, Física, Química,
Biología) y los que más han aumentado
son las del área de Educación y Huma-
nidades (Educación y Docencia, Idio-
mas y Música). La novedad de este ciclo
es el incremento de los programas de las
disciplinas de Criminología, Psicología,
Turismo, Ciencias de la Comunicación,
Ingeniería Mecánico y Eléctrico y Ar-
quitectura. Como casi siempre, la parti-
cipación porcentual de las IES de la enti-
dad poblana es el seis por ciento con re-
lación al total de la República Mexicana.
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■ Yadira Llaven

EEl investigador de la Facultad de
Economía de la UAP Germán Sán-
chez Daza alertó que el Programa

Nacional de Financiamiento a la Educa-
ción (PNFE), que anunció a inicio de año
el presidente Felipe Calderón Hinojosa,
podría provocar un endeudamiento ma-
sivo en las familias mexicanas, similar a
la situación prevaleciente en Chile, don-
de miles de egresados deben hasta 30
mil dólares por sus estudios cursados.

Lo anterior, comparó, sería como con-
traer la deuda de una hipoteca, que se
pagará a lo largo de 15 años.  

Explicó que el gobierno federal, con
dicho programa, rechaza su obligación
de apoyar a la enseñanza pública, lo
cual podría ser interpretado como el ini-
cio de la privatización de la educación
superior en el país.

“Es una propuesta equivocada, por-
que sólo nos llevará al endeudamiento
masivo, donde el único beneficiado se-
rán los bancos”, reprochó el académico;
al tiempo de asegurar que los estudian-
tes y sus familias se les irá la vida pagan-
do el crédito, que podría ascender hasta

los 215 mil pesos. 
El Programa Nacional de Financia-

miento a la Educación, que pretende
destinar 2 mil 500 millones de pesos
para créditos educativos en institucio-
nes particulares, es visto por expertos y
educadores como una estrategia orien-
tada a privatizar la formación universi-
taria en beneficio de los grupos banca-
rios y crediticios. 

La puesta en marcha del PNFE fue
anunciada a inicio de año, por el presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa, en las
instalaciones del Tecnológico de Monte-
rrey, donde adelantó que en el arranque
del programa se ofrecerán 23 mil crédi-
tos al mismo número de estudiantes.

Esa ocasión, Calderón hizo una refe-
rencia explícita a Chile, donde, dijo, “los
préstamos de este tipo ayudan a demo-
cratizar el acceso a la educación superior”,
sin reparar en que ese modelo desembo-
có en un movimiento estudiantil de pro-
testa que marcó la vida política del país.

La UPAEP, dentro de las
21 instituciones favorecidas

El financiamiento consiste en un crédito

a 15 años, con una tasa de interés fija de
10 por ciento. Una vez concluidos los
estudios, el egresado tendrá un periodo
de gracia adicional de seis meses para
ingresar al mercado laboral y comenzar
a pagar el financiamiento.

Los requisitos para obtener un crédi-
to son ser de nacionalidad mexicana,
haber sido aceptado por alguna de las
universidades incorporadas al progra-
ma, contar con el aval de un familiar di-
recto o persona relacionada y mantener
un promedio académico aceptable.

De las 21 instituciones que participan
a nivel nacional, en la entidad sólo la Uni-
versidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla se encuentra en esta primera
etapa de arranque del programa.

Los bancos participantes en una pri-
mera fase son Santander, Bancomer,
HSBC, Banorte, Afirme y Financiera
Educativa de México.

En tanto que los planteles son: el
Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM) y las Uni-
versidades de Monterrey, Regiomonta-
na, Anáhuac México, Latinoamericana,
Panamericana, Tecnológica, Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla y Jesuita

de Guadalajara.
Además de las universidades del Claus-

tro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina,
Intercontinental, del Valle de Atemajac,
Tangamanga y Contemporánea, ade-
más del Centro de Enseñanza Técnica y
Superior (CETyS Universidad).

En ese sentido, Sánchez Daza salió en
defensa de la educación pública y de la
necesidad de rediseñar las políticas para
poder alcanzar la mejora en la enseñanza.

Señaló que el incremento en los re-
cursos federales a la educación pública
permitiría a las instituciones de educa-
ción superior mejorar los programas de
ampliación en infraestructura, elevar las
tasas de crecimiento de la matrícula y
comenzar un equipamiento y capacita-
ción para todos sus empleados, con la
intención de alcanzar el desarrollo eco-
nómico del país.

El economista expuso que durante
los últimos años la universidad pública
en México ha sufrido los efectos de una
política de liquidación por parte del Es-
tado, que no sólo se manifiesta en la re-
ducción presupuestal, sino en una cam-
paña retorcida que busca otorgar privi-
legios a las instituciones privadas.

Germán Sánchez advirtió que las es-
trategias educativas deben encaminarse
a recuperar el valor de la educación públi-
ca por encima de los grandes negocios. 

Finalmente, aseveró que la educación
es la base del desarrollo, para afrontar la
delincuencia, pues argumentó que en la
medida que la gente tiene opciones eco-
nómicas no va optar por la violencia.

El PNFE, el inicio de la privatización
de la educación: Sánchez Daza
Los bancos y las 21 instituciones, los únicos beneficiados

■ Paula Carrizosa

SSin duda, en la formación
académica de las universi-
dades en Puebla se consi-

dera la inclusión de sus estu-
diantes en la cultura local, re-
gional e internacional, a través
de cursos, talleres, diplomados
y la cercanía con espectáculos
que forman parte de su profe-
sionalización y desarrollo. 

La UAP, por ejemplo, cuenta
con espacios como el Complejo
Cultural Universitario, que des-
de hace más de tres años se ha
convertido en un lugar que mi-
ra hacia diversas disciplinas.

Este conjunto de espacios ar-
quitectónicos y plazuelas ubi-
cadas en la zona de Angelópo-
lis fue concebido y construido
como una ventana abierta para
la promoción de las expresio-
nes culturales, artísticas, cientí-
ficas y tecnológicas que genera
la propia institución. 

Los fines de semana, por
ejemplo, se presentan cantauto-
res y grupos locales que com-
parten el espacio con las agru-
paciones impulsadas por la
UAP como la Compañía Titular
de Teatro dirigida por el maes-
tro Refugio Ledezma que ha
montado obras como Fausto,
del inglés Cristopher Marlowe;
o la Compañía de Danza Con-
temporánea coordinada por Pa-
tricia Estay Reino, quien ha pre-
sentados montajes como Fore-
ver fled y Sin título, interrupción
del boggie 2010, ambas obras del
coreógrafo Rip Parker.

A éstas se suma el trabajo del
Ballet Folklórico que dirige Cris-
tóbal Ramírez Macip, reconoci-
do por su rescate de la tradición

musical en piezas como Tradi-
ciones de México, que les llevó a
una gira por la Península de los
Balcanes o Bajo el cielo de los dio-
ses, que muestra una visión
poética de la cultura maya.

Asimismo, destaca la labor
de la Orquesta Sinfónica, que
dirige Alberto Moreno, que ade-
más de sus conciertos domini-
cales ha compartido proyectos
con maestros de la talla del direc-
tor Francisco Savín y del trom-
bonista Faustino Díaz.

La oferta del CCU también
incluye las salas de cine de arte
en las que se programan retros-
pectivas, ciclos especiales, mues-
tras internacionales o festivales.
Destacan proyectos como Cine
para llevar, el que además de la
proyección el público puede
adquirir el filme, o Espacio abier-
to, que propone proyecciones al
aire libre.

Otra recinto cultural univer-
sitario es el Espacio 14, ubicado
en la 2 Norte número 1404 y
dirigido por Daniel Alcántara
León, en el que se ofrecen talle-
res de pintura, grabado, escul-
tura y guitarra abiertos a la co-
munidad estudiantil y al públi-
co en general.

Su acción no se ha quedado
en el edificio, sino que han op-
tado por difundir su quehacer a
través del proyecto radiofónico
México, el árbol de los mil frutos,
que se transmite por Radio UAP, o
con la apertura de coloquios y
el seminario permanente La cul-
tura del bien pensar.

La UDLAP, por su parte, tie-
ne dos espacios que atienden
por igual a la comunidad uni-
versitaria y a los habitantes. Se
trata de la Capilla del Arte, que
se ubica en el centro histórico
de la ciudad de Puebla, y la
Casa del Caballero Águila, en el
corazón de San Pedro Cholula.

Si bien ambas funcionan
como una extensión universita-
ria que busca exhibir el queha-
cer artístico de sus estudiantes,
la primera ha marcado un pro-
grama que de lunes a viernes
busca atender a diversos públi-
cos; los miércoles por ejemplo,
han sido dedicado al cine, los
jueves a la música y los domin-
gos se abre como oferta familiar.

Otra característica de la Ca-
pilla del Arte es que ha recibido
importantes exposiciones como
fue el caso de Rosa Rolanda, que
reunió una colección de 220
piezas –entre pintura, fotogra-
fía y dibujo–, que fueron hechas
por la “americana enamorada
de México”.

En el caso de la Casa del
Caballero Águila es un espacio
que recoge el trabajo de sus es-
tudiantes, quienes presentan
proyectos completos, trabajan-
do no sólo su obra sino en dis-
ciplinas como la curaduría y la
museografía. Destaca que en
cada muestra, como es el caso
de que se exhibe actualmente,
Gráfica contemporánea, se com-
pleta la propuesta con materia-
les de la comunidad y su cultu-
ra prehispánica. 

Una última oferta es aquella
que propicia la Universidad
Iberoamericana campus Puebla
a través de tres proyectos: Ibero
Cultura, Ibero Talleres e Ibero
Galería–Bienal.

El primero es un programa
que organiza, produce y difun-
de actividades artísticas y cul-
turales diversas, dirigidas a la
comunidad universitaria y a la
sociedad en general como los
miércoles culturales, los ciclos
de cine y los viajes culturales.

Los talleres, en cambio, son
propuesta creativa, sensible y
humana en disciplinas como el
baile flamenco, de salón, danza
árabe, hip hop, jazz, danza afri-
cana, polinesias, contemporá-
nea, malabarismo, pintura, tex-
til artístico, fotografía, produc-
ción de cortometrajes, música
coral, ensamble de percusiones,
creación literaria, teatro o yoga.

En el caso de Ibero Gale-
ría–Bienal es un proyecto que
inició en 1997 con la creación de
la primera Bienal Puebla de los
Ángeles, Artes Visuales 1997, y
desde entonces ha presentado
más de 70 exposiciones.

La cultura, renglón importante
para las universidades en Puebla
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■ Víctor Hugo Varela Loyola

DDe las 25 universidades y escuelas
que ofrecen el servicio particular
de enseñanza profesional o de

postgrado en Tlaxcala, ninguna forma
parte de la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación
Superior (FIMPES), órgano que es reco-
nocido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) para acreditar la calidad
que se imparte en este tipo de planteles
en el país.

De acuerdo con información difundi-
da en la página web de esta organiza-
ción, actualmente agrupa a 108 institu-
ciones de educación superior en el país,
entre las cuales no se encuentra ninguna
tlaxcalteca.

“La FIMPES es una agrupación de ins-
tituciones mexicanas particulares, que
tiene como propósito mejorar la comuni-
cación y colaboración de éstas entre sí y
con las demás instituciones educativas del
país, respetando las finalidades particula-
res de cada una, para que sus miembros
puedan cumplir mejor la responsabilidad
de servir a la nación”.

Dicho organismo se constituyó hace
29 años, en 1982, y la primera acredita-
ción la otorgó en 1996.

Según su página web, 32 por ciento de
la matrícula de educación superior del
país está inscrita en instituciones parti-
culares y los planteles agrupados a la
FIMPE atienden el 14 por ciento del total
del sector en México.

“Las 108 instituciones FIMPES y su

matrícula de cerca de 400 mil alumnos,
presentan una riquísima heterogenei-
dad”, pues “las hay confesionales y lai-
cas, y entre las confesionales, encontra-
mos instituciones de afiliación adventis-
ta, católica, metodista y otras. 36 institu-
ciones FIMPES se ubican en la zona cen-
tro, 20 en la zona noreste, 21 en la zona
noroeste y occidente y 31 en la zona sur.
Contamos con 15 rectores mujeres y 93
hombres, simpatizantes de toda la gama
de opciones políticas”.

La misión de FIMPES se resume en
contribuir a elevar la calidad educativa
de las instituciones afiliadas, a través de
un proceso de desarrollo continuo que
permita fortalecer los valores del ser

humano y fomente el crecimiento insti-
tucional, cumpliendo con la responsabi-
lidad social de servir y coadyuvar en el
progreso de la educación superior.

“Nuestro principal propósito es la
búsqueda permanente de la excelencia,
que propicie la construcción en un ám-
bito de libertad, impulsando la partici-
pación plural, espontánea y creativa de
la sociedad civil”.

De acuerdo con el registro que tiene
el Departamento de Incorporación, Re-
validación y Equivalencia de la Secreta-
ría de Educación Pública del Estado
(SEPE), en Tlaxcala operan 25 institucio-
nes particulares que ofrecen el servicio
de enseñanza profesional y otras cinco

con oferta de carreras técnicas.
Todas ellas cuentan con el Registro de

Validez Oficial (Revoe), pero en la pá-
gina web de la FIMPES no aparece nin-
guna de éstas como integrante, no obs-
tante que varias de las instituciones par-
ticulares tienen varios años de ofrecer el
servicio e instalaciones propias.

“Por disposición de los Estatutos de
la FIMPES, es indispensable para ingre-
sar y permanecer en la Federación como
integrante con voz y voto, poseer un ex-
pediente sobre el estatus legal regular de
su actividad y la obtención de un dicta-
men de acreditación emitido por una
comisión integrada por académicos in-
dependientes. Con ello, se garantiza a la
sociedad y a la comunidad universitaria
que las instituciones afiliadas poseen los
mínimos de calidad indispensables en
toda oferta académica”.

Algunos de sus objetivos son coad-
yuvar al perfeccionamiento social, eco-
nómico y cultural de la nación y a la
justa distribución de los factores del bie-
nestar social, alentando a las institucio-
nes miembros para que busquen ade-
cuados valores y criterios tendientes a
elevar la calidad de vida de los mexica-
nos. También establecer normas de cali-
dad para determinar el ingreso y la per-
manencia de los miembros en la Federa-
ción; promover el conocimiento, la co-
municación y los intercambios entre las
instituciones federadas; promover el
respeto a la libertad de enseñanza, la li-
bertad de investigación, la autonomía
universitaria y la libertad de cátedra.

Asimismo, fomentar y coordinar pro-
gramas multi–institucionales de docen-
cia, de investigación y de servicio y or-
ganizar programas de capacitación del
personal académico y administrativo de
las instituciones asociadas.

IES particulares de Tlaxcala no
forman parte de la FIMPES

■ Foto Alejandro Ancona

EN LA UAT
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■ Víctor Hugo Varela Loyola

PPara el presente año, la Secretaría
de Educación Pública el Estado
(SEPE) determinó no abrir convo-

catoria para la incorporación de institu-
ciones de enseñanza particular al siste-
ma local, con la finalidad de regularizar
las que ya están operando y actualizar la
base de datos de la dependencia.

Así lo dio a conocer el jefe del Depar-
tamento de Incorporación, Revalidación
y Equivalencia de la SEPE, Guillermo
Paulino Escobar Camacho, quien refirió
que si bien esta área ha recibido docu-
mentación de particulares para que pre-
senten el servicio educativo “no se les ha
dado seguimiento”.

Sin embargo, también advirtió sobre
la publicitación que han estado realizan-
do algunos particulares sobre nuevas
instituciones –como el caso de la Uni-
versidad del Campo que abrió la sena-
dora electa, Martha Palafox Gutiérrez en
el municipio de Tlaxco– las cuales no
cuentan con el Reconocimiento de Va-
lidez Oficial (Revoe) que otorga la SEPE
para que puedan operar.

En entrevista con La Jornada de Orien-
te, el funcionario indicó que este año “no
se abrió convocatoria para la incorpora-
ción de instituciones particulares al sub-
sistema estatal educativo por instruccio-
nes superiores, no puedo especificar las
razones, pues solo soy un servidor pú-
blico que recibe indicaciones”.

“Pero todo esto nos ha servido para

regularizar la situación de los planteles
que cuentan con el REVOE y actualizar
nuestra base de datos de las que están
operando, también detectar a las que les
falta algún expediente para su refrendo,
esto nos ha dado tiempo para regulari-
zar y actualizar nuestra base de datos”,
abundó.

Pese a ello, Escobar Camacho dio a
conocer que en el transcurso del año, el
departamento que dirige ha recibido al-
rededor de cinco solicitudes de incorpo-
ración de planteles desde el nivel de pre-
escolar hasta superior, pero “se les ha
informado que como no hubo convoca-
toria en el presente ciclo escolar, se dese-
chan las solicitudes”.

“Algunos particulares, a título perso-
nal, han publicitado su institución como
es la Universidad del Campo, entre
otras, que se han promocionado a través
de los medios de comunicación, pero no
tienen el reconocimiento de validez ofi-
cial, están trabajando de manera clan-
destina, por decirlo de alguna forma.
No tengo el dato de cuántos planteles
están en esta situación”.

Respecto del proceso de revisión de
las instituciones que buscan el refrendo
de sus permisos, indicó que la USET
emitirá la convocatoria para la revalida-
ción de las autorizaciones de la presta-
ción del servicio educativo.

“Cuando un plantel recibe su acuer-
do de operación, en éste se especifica
que debe refrendar el permiso cada año
ante la dependencia, y en caso de que no

se refrende quedará sin efecto el Revoe.
Cuando no lo hacen, entonces nos po-
nen en alerta y es porque les hace falta
algún documento, ya sea de protección
civil o de algunos de los requisitos que
no han podido completarlo; por eso se
tardan en hacer el trámite para el refrendo”.

De acuerdo con el funcionario, las
principales deficiencias que presentan los
particulares para refrendar su acuerdo de
prestación del servicio educativo son
documentales, pues generalmente la
mayoría cumple con los requisitos físicos
y de recursos humanos para operar.

“Hemos encontrado irregularidades,
pero muy esporádicas, la mayoría está

refrendando su permiso y está cumplien-
do, cuando esto no sucede se les hace una
visita para ver qué sucede y se encuentra
con que les falta algún documento, que
no han podido conseguir, pero es en la
parte administrativa”.

“La indicación del gobernador, a tra-
vés de la Secretaría de Educación, es que
se regularice la situación de los particula-
res que prestan el servicio educativo, que
se les atienda a todas las instituciones,
pero que estén regularizadas y actualiza-
das, no podemos trabajar con institucio-
nes patito como se les conoce”.

Para el caso de los planteles que ope-
ran sin el permiso de la SEPE, el funcio-
nario exhortó a los alumnos a que se ins-
criban en las instituciones que cuentan
con el REVOE, pero “ya es bajo la res-
ponsabilidad del usuario o joven que se
inscriba en escuelas que no tenga su acuer-
do de reconocimiento o autorización”.

En 2012 no se abrirán nuevas carreras
ni universidades en Tlaxcala: SEPE

Estudiantes universitarios ■ Foto Alejandro Ancona
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■ Víctor Hugo Varela Loyola

LLas áreas de derecho, administra-
ción y educación, en sus diversas
vertientes, predominan en la ofer-

ta de programas de postgrado de las ins-
tituciones de educación superior públi-
cas y privadas que operan en Tlaxcala;
aunque también se ofrecen especialida-
des, maestrías y doctorados en temas am-
bientales y desarrollo regional, así como
en los ámbito científicos y tecnológicos.

En total, entre universidades e insti-
tuciones de educación superior públicas
y particulares instaladas en la entidad
existe una oferta total de 81 programas
de postgrado entre especialidades, maes-
trías –nivel al que corresponde la mayo-
ría de las currículas– y doctorados.

Por su capacidad presupuestal, por
tiempo de operaciones y por su infraes-
tructura y recursos humanos, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
cuenta con la mayor oferta de este tipo
de estudios con un total de 40 progra-
mas en sus diversos centros de investi-
gación y facultades.

En tanto que de las instituciones que
cuentan con financiamiento público,
sólo el Instituto Tecnológico de Apizaco
(ITA) ofrece dos maestrías; ni la Univer-
sidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), ni
los institutos tecnológicos Superior de
Tlaxco (ITST) ni el del Altiplano de Tlax-
cala (ITAT) cuentan con este nivel.

A su vez, las 24 universidades e insti-
tuciones de estudios profesionales  par-

ticulares que cuentan con el Registro de
Validez Oficial (Revoe) por parte de la
Secretaría de Educación Pública del
Estado (SEPE) para la prestación del ser-
vicio educativo, ofrecen en conjunto 39
programas de postgrado.

De esta modalidad sobresalen el Co-
legio de Tlaxcala (Coltlax), el Colegio Hu-
manista de México y el Instituto Interna-
cional del Derecho y del Estado, campus
Tlaxcala, cuya oferta educativa es exclu-
sivamente en el nivel de posgrado; la
primera con tres maestrías y dos docto-
rados, la segunda con dos maestrías y la
última con dos maestrías y un doctorado.

En tanto que por cantidad, de las 24

instituciones particulares de educación
superior que operan en la entidad, la Uni-
versidad Abierta de Tlaxcala es la que
cuenta con una mayor oferta de este ni-
vel de estudios, pues de los 19 progra-
mas curriculares con los que cuenta ocho
corresponden a postgrados, los demás
son maestrías.

Cabe señalar que en el presente año
no se abrió algún postgrado en las es-
cuelas particulares debido a que el De-
partamento de Incorporación, Revalida-
ción y Equivalencia de la SEPE no emi-
tió convocatoria ni para la creación de
nuevas carreras ni para la apertura de
nuevos planteles, en virtud de que las

autoridades determinaron realizar un
proceso de regularización de las institu-
ciones que ya cuentan con su Revoe, así
como para actualizar su base de datos
en este rubro.

En tanto, la UAT tampoco ha abierto
en este lapso un nuevo programa de
postgrado; sin embargo, de las 11 facul-
tades que conforman la máxima casa de
estudios, sólo la de Diseño, Arte y
Arquitectura no cuenta con una currícu-
la de este nivel debido a la reciente crea-
ción de sus carreras, por lo que no se
descarta que en un futuro próximo ya
ofrezca alguna especialidad o maestría.

Las maestrías y doctorados en dere-
cho predominan como oferta en la ma-
yoría de las universidades e institucio-
nes de educación superior públicas y
particulares, lo de alguna manera refleja
la orientación que se ha dado en la enti-
dad en cuanto a los estudios profesiona-
les, pues casi todas las escuelas ofrecen
alguna carrera en estos ámbitos, pese a
la saturación que existe de este tipo de
profesionistas en la entidad.

Lo anterior se debe en parte a que no
ha funcionado como marca la normati-
vidad en la materia, la Comisión Estatal
para la Planeación de la Educación Su-
perior (Coepes), por lo que la apertura
de carreras en instituciones públicas y
particulares obedece más a la demanda,
que a cubrir aspectos necesarios para el
desarrollo equilibrado e integral.

Sin embargo, poco a poco, también
derivado de los ejes de desarrollo a nivel
federal y estatal y a la demanda de la
población, se han abierto tanto licencia-
turas como especialidades, maestrías y
doctorados en materia de salud, medio
ambiente, gestión, educación, finanzas,
computación, entre otras.

Predominan en postgrados áreas de
derecho, administración y educación

■ Foto Alejandro Ancona
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