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COMPETITIVIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON BASE
A PROGRAMAS ACREDITADOS

MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ CHAGOYA.
JUAN JOSÉ LECHUGA ARIZMENDI.
RAFAEL JUAREZ TOLEDO.

De acuerdo a la Real Academia española, una universidad es una institución de
enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados
académicos correspondientes, por tanto, el estudio sobre la competitividad de las
universidades públicas en México es de vital importancia para el desarrollo de una
sociedad, pues el proceso de globalización con el que se ha contado hoy en día ha
implicado que el concepto de competitividad se filtre en todos los ámbitos de la vida.

Durante los últimos años la preocupación por la calidad y competitividad de la
educación superior ha ido en ascenso, tanto en el caso de México, como en el de otros
países. Esto es explicable por varias razones: la primera se debe al crecimiento sin
precedentes que este nivel educativo tuvo desde décadas pasadas, tanto en términos
de matrícula como de instituciones (especialmente en el ámbito privado); la segunda
razón es convenida porque dicho crecimiento no fue acompañado de un financiamiento
proporcional

(especialmente

en

los

rubros

correspondientes

a

salarios

y

equipamientos); y finalmente, por la presencia de nuevas demandas para la formación
de profesionistas, expresadas directa e indirectamente en los nuevos tratados
comerciales internacionales (especialmente los negociados hacia el norte y hacia el
sur).

En las universidades públicas de México, el proceso de evaluación de la calidad y
gestión de la competitividad, son apenas de reciente creación. El CONACYT (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología), fue el primero en publicar los indicadores iniciales
de actividades científicas y tecnológicas; herramienta que sirvió para asignar recursos a
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las actividades académicas que realizan las Instituciones de Educación y Estudios
Superiores (IEES).

La Universidad ha sido, desde la historia antigua, la fuente de las ideas que en su
momento se denominaron “alternativas” solo porque diferían del conocimiento
generalmente aceptado. (Rodríguez Aldrete, 2006)

Ahora bien, no basta con generar conocimiento si a éste no se le da un uso práctico. La
clave para el aprovechamiento del conocimiento científico es ponerlo al servicio del
desarrollo de la región, el país o la humanidad, dicho de otra forma utilizarlo para
mejorar el estándar de vida de la población en general. La segunda parte de la
responsabilidad de las universidades es la formación de cuadros preparados en áreas
científicas y de desarrollo social. Pero, ¿por qué realizar un análisis de la competitividad
entre las Universidades y que indicadores considerar para la evaluación? porque
sabemos de sobra que existen diversas aristas a considerar, no obstante trataremos de
acotar las de mayor importancia y determinar para efectos del presente análisis una
sola. Para esto, se procederá a una definición de términos con la finalidad de que el
lector tenga una idea más general sobre el contenido de dicha investigación.

Competitividad

académica:

Programas

de

licenciatura

y

Técnico

Superior

Universitario (TSU) acreditados avalados por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), programas de licenciatura y TSU en nivel 1 de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
programas de posgrado en Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
porcentaje de pe de TSU y Licenciatura de calidad matrícula de Licenciatura en
programas de buena calidad, número de egresados registrados en la Dirección General
de Profesiones (DGP).

Capacidad Académica: Investigadores miembros del SIN, porcentaje de profesores de
tiempo completo (PTC) adscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) ,
porcentaje de PTC con doctorado adscritos en el SIN, PTC con perfil registrado en el
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), porcentaje de PTC con
posgrado que cuentan con perfil deseable, cuerpos académicos, porcentaje de PTC con
posgrado, porcentaje de PTC con doctorado.

Asignación de Fondos en PEF: Fondo de apoyo para saneamiento financiero.

Rendición de cuentas: Calificación y posición en el índice de transparencia y acceso a
la información de las universidades pública, índice de transparencia y acceso a la
información.

Comparativo de tráfico en los portales de las Universidades Públicas: Cantidad de
tráfico en los portales de universidades públicas, estimación del costo de los portales de
universidades públicas, ranking mundial latinoamericano en webometrics, university
web ranking.

La perspectiva desde la cual se evaluará la competitividad en las universidades en el
presente trabajo,

será en base al

primer aspecto mencionado: Competitividad

académica, tomando en cuenta para ello, el indicador de los programas acreditados
avalados por la COPAES y programas de licenciatura en nivel 1 de los CIEES.
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RESUMEN

El objetivo de este artículo consiste en llevar a cabo un análisis sobre el impacto en la
competitividad de las Universidades Públicas en México, que produce como resultado
un proceso de evaluación de la calidad y gestión de la competitividad en la sociedad.
Además, con el desarrollo del mismo, se analizarán algunos indicadores que son
considerados importantes para la evaluación de dichas instituciones.
Los resultados muestran que no basta con generar conocimiento si a éste no se le da
un uso práctico y que la clave para el aprovechamiento del conocimiento científico es
ponerlo al servicio del desarrollo de la región, el país o la humanidad.
Palabras clave: Universidad, Competitividad, Programas Acreditados, Rankings.

ABSTRACT
The aim of this article consists on carrying out an analysis about the impact of the
competitiveness of public universities in Mexico nowadays, which produces as a result,
a process of quality assessment and management of the competitiveness in society.
Moreover, with the development of this work, we will be able to analyze some indicators
that are considered important for the evaluation of these institutions.
The results show that is not enough to generate knowledge if we are not going to give it
a practical use and that the key for the exploitation of the scientific knowledge is to put it
into the service of humanity’s development.
Key Words: University, Competitiveness, Accredited Programs, Rankings.
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ANTECEDENTES

Las primeras acciones para iniciar la evaluación de la educación superior en México se
realizaron en la década de los setenta del siglo XX y fueron parte de programas de
gobierno e iniciativas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).

La evaluación de la educación superior se institucionalizó en México con el Programa
para la Modernización Educativa 1989-1994 del Gobierno Federal. En este programa,
se establecieron como una acción prioritaria, las evaluaciones interna y externa
permanentes de las instituciones, para impulsar la mejora de la calidad de los
programas educativos y de los servicios que ofrecían y como meta la creación de una
instancia que integrara y articulara un proceso nacional de evaluación de la educación
superior.

Para lograr este objetivo, la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación
Superior (CONPES) creó en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación
Superior (CONAEVA), la cual diseñó la estrategia nacional para la creación y operación
del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, sustentado en tres líneas
de acción: la evaluación institucional (autoevaluación), la evaluación del Sistema y los
subsistemas de educación superior y la evaluación interinstitucional de programas
académicos y funciones de las instituciones, mediante el mecanismo de evaluación de
pares calificados de la comunidad académica.

Para promover la evaluación externa, la CONPES creó en 1991 los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), como
organismos de carácter no gubernamental. Las principales funciones asignadas a los
CIEES fueron la evaluación diagnóstica de programas académicos y funciones
institucionales y la acreditación de programas y unidades académicas. En la actualidad
los CIEES están conformados por nueve comités (Arquitectura Diseño y Urbanismo;
Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Agropecuarias; Ciencias de la Salud; Ciencias
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Sociales y Administrativas; Artes, Educación y Humanidades; Ingeniería y Tecnología;
Difusión, Vinculación, y Extensión de la Cultura; y Administración y Gestión
Institucional).

De 1991 al 31 de Mayo de 2011 han desarrollado una intensa actividad de evaluación
de

4,0801

programas

académicos

y

las

funciones

institucionales,

mediante

metodologías y marcos de evaluación que comprenden un amplio repertorio de
categorías y componentes, en cuya definición se han tomado en cuenta criterios y
estándares internacionales. Durante estos 15 quince años de trabajo, los CIEES han
dirigido sus acciones a la evaluación diagnóstica y no han realizado acreditación de
programas, la cual, a partir de la creación del COPAES, se asignó a los organismos
acreditadores reconocidos por el mismo aquél.

Dentro del propio marco de la CONAEVA en 2002, se consolidó la integración de la
evaluación diagnóstica como una función específica de los CIEES en el Sistema
Nacional de Evaluación y Acreditación. A Mediante la solicitud de la Secretaría de
Educación Pública, a partir de 2001, los CIEES iniciaron la clasificación de los
programas evaluados en relación con la acreditación, esto con el propósito de impulsar
la acreditación de programas Académicos.

Con la experiencia acumulada y con la creación del COPAES se inició en el 2001 la
construcción de un Sistema para la Acreditación de los programas educativos que las
instituciones ofrecían. La función del COPAES es regular los procesos de acreditación y
dar certeza certificar de la capacidad académica, técnica y operativa de los organismos
acreditadores.

En este Marco General se establecen, en particular, los ámbitos que todo Organismo
deberá considerar en los procesos de acreditación: personal académico, curriculum,
1

Con base a la información registrada hasta el 31 de mayo de 2011 vistos en la página web de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior : www.ciees.edu.mx Consultada el 05 de Junio de
2011

7

métodos e instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, servicios
institucionales para el aprendizaje de los estudiantes, alumnos, infraestructura y
equipamiento de apoyo al desarrollo del programa, líneas y actividades de
investigación, en su caso, para la impartición del programa, vinculación, normatividad
institucional

que

regule

la

operación

del

programa,

conducción

académico

administrativa, proceso de planeación y evaluación, gestión administrativa, y
financiamiento, así como criterios, indicadores y estándares de evaluación asociados a
cada uno de ellos.

¿Qué es la acreditación?

En el ámbito de la educación superior, la acreditación es el enunciado de algún
organismo con autoridad profesional mediante el cual da fe pública de la buena calidad
de un proceso o producto. El organismo acreditador, después de una evaluación de un
programa académico de Licenciatura o Técnico Superior Universitario, determina su
acreditación cuando considera que la calidad educativa que ofrece es satisfactoria para
la formación integral de los estudiantes. (Tomado de: página web de COPAES)

La acreditación de un programa académico requiere de un proceso que deberá
caracterizarse por ser:


Voluntario.



Integral, es decir, que valore los insumos, procesos y resultados del programa.



Objetivo, justo y transparente.



Externo.



Producto del trabajo colegiado de personas de reconocida competencia en la
materia, representativos de su comunidad, con experiencia y capacidad en los
procesos de evaluación.



Ético y responsable.



Temporal, esto es, que la acreditación de un programa académico tendrá
validez por un periodo determinado.



Confiable.
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Cualquier proceso de acreditación deberá realizarse siempre con base en el
reconocimiento de la diversidad institucional existente en la educación superior.

¿Qué son los CIEES?

Son los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
Fueron creados a inicios de la década de los noventa como un organismo no
gubernamental para evaluar de manera externa e interinstitucional, la educación
superior en México. Están conformados por nueve comités clasificados por áreas de
conocimiento.

Las principales funciones que tienen son: realizar la evaluación diagnóstica y
acreditación de programas académicos, así como dictaminar y asesorar a las IES, para
elevar la calidad de dichos programas. Una vez que los CIEES realizan la evaluación de
la

Institución,

dictaminan

tres

tipos

de

resultados:

Nivel 1: El programa cumple con los requerimientos establecidos y puede ser
acreditable por un organismo del COPAES;

Nivel 2: El programa requiere de uno o dos años, para cumplir satisfactoriamente con
todos los requerimientos;

Nivel 3: El programa educativo requiere de dos o tres años para acreditarse, debido a
una debilidad integral en su marco de acción. La apuesta para cualquier IES, es que su
programa sea evaluado a la primera, con el nivel 1, porque de esta forma asegura la
acreditación correspondiente.
¿Qué es el COPAES?

Como ya se menciono anteriormente, es el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. por tanto es la instancia capacitada y reconocida por el
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Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conferir
reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin es acreditar programas
académicos de educación superior que ofrezcan instituciones públicas y particulares,
previa valoración de su capacidad organizativa, técnica y operativa, de sus marcos de
evaluación para la acreditación de programas académicos, de la administración de sus
procedimientos y de la imparcialidad del mismo.

Por su parte, CIEES y COPAES aunque no tienen metodologías de evaluación y
acreditación exactas, fungen como dos pasos complementarios en el camino hacia la
acreditación. CIEES promueve una autoevaluación institucional en forma de
diagnóstico, que permite a las instituciones identificar fortalezas y debilidades para
trabajar de manera ordenada en función de las segundas y lograr una mejor continua, a
través de una filosofía de calidad de la educación. Este proceso genera un trabajo
correctivo y seguro de cara a la acreditación, segundo paso a cargo del COPAES.

Entre las funciones que realiza el COPAES, destacan las siguientes: publicar la relación
de organismos acreditadores reconocidos por el Consejo; impulsar un mejor
conocimiento de la educación superior mediante la difusión de los casos exitosos de
acreditación, con el propósito de orientar a la sociedad sobre la calidad de los
programas de educación superior; supervisar que los organismos acreditadores actúen
con rigor académico e imparcialidad; dar seguimiento a las actividades de los
organismos acreditadores; a solicitud de las partes, intervenir como mediador de buena
fe ante controversias entre los organismos acreditadores reconocidos y las instituciones
de educación superior, impulsar la coordinación, cooperación y complementación de los
organismos acreditadores; Celebrar convenios con las autoridades educativas federales
y estatales para los fines propios del Consejo; y establecer relaciones con organismos
análogos de otros países para intercambio de experiencias.

A través de estas acciones, el COPAES impulsa: a) La calidad de los programas de
educación superior, mediante el desarrollo de procesos de acreditación eficaces y
confiables; b) El reconocimiento formal de las organizaciones acreditadoras; c) La
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colaboración con las autoridades educativas del país, en su propósito de elevar la
calidad de la educación superior; y d) La información a la sociedad sobre los
indicadores de la calidad de la educación superior.

No obstante los resultados obtenidos, todavía falta desarrollar otras actividades no
menos importantes. Una de ellas es la clasificación o ranking de las IEES mediante una
serie de indicadores de desempeño. Este tipo de ejercicios es muy común en los
Estados Unidos y Canadá, donde lo realizan empresas privadas y revistas comerciales
como NewsWeek, BusinessWeek, The Wall Street Journal y Maclean´s. Hasta donde
sabemos, en México no se realizan estos ejercicios de rankeo para las IEES ni tampoco
existen metodologías institucionales sistemáticas de planeación.

Considerando que los ámbitos que considera el COPAES y el CIEES para los procesos
de acreditación, determinan en cierta porción el nivel de competitividad, la presente
investigación ocupa los programas acreditados, y programas de licenciatura en nivel 1,
como aspecto principal para evaluar y realizar el análisis de la competitividad
académica entre las Universidades Públicas Mexicanas.
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EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR.

La expresión competitividad es ya de uso común en diversas áreas

y numerosos

analistas manejan su propio concepto, sin embargo acotaremos el concepto de
competitividad: según Porter (1985). Es una medida relativa del desempeño de una
unidad productiva (sea en éste caso una universidad) que permite comparar su posición
con respecto a la de sus competidores pertinentes, e identificar las fuentes de sus
fortalezas y debilidades.
La medida de competitividad incluye, por lo tanto aspectos de política y gestión que
suelen ser pasados por alto cuando se utilizan exclusivamente indicadores de
desempeño económico (utilidad), financiero (retorno) o social (satisfacción del cliente o
responsabilidad).
Una empresa competitiva es aquella que logra producir y mercadear productos y
servicios en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus
competidores. En tal sentido las empresas crean según lo refiere Porter, ventaja
competitiva al percibir o descubrir nuevas y variadas formas de competir en un sector y
trasladarlas al mercado, lo que en último extremo es un acto de innovación.
En el caso de las Universidades, la competitividad, se debe analizar con base a
metodologías que logren institucionalizar sistemas de evaluación permanentes en el
interior de cada IEES y, en su conjunto, permitan hacer un seguimiento de la
competitividad de las universidades mexicanas.
Aunque existen diversos estudios de competitividad en las universidades como la que
realiza Loría (2002): en la que con base a metodología de Maclean´s (1998) hace una
propuesta de evaluación, sin embargo para el presente análisis, sólo se analizará la
actuación que tiene la acreditación de programas avalados por el COPAES y las
CIEES.
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Hoy en día la educación superior, en todo el mundo, debe enfrentar retos complejos ya
que debe formar profesionistas capaces no simplemente de adaptarse a los
imprevisibles cambios de la sociedad y de las actividades económicas, técnicas,
científicas y sociales, sino de generar y conducir dichos cambios y debe encontrar las
formas de incidir de manera cada vez más decidida, permanente y eficaz en la sociedad
(en todos sus ámbitos); también, y cada vez de manera más amplia, debe superar el
economicismo educativo (que reduce la educación a un mero insumo de la producción,
y al ser humano lo reduce a "recurso humano") y rescatar el valor cultural de la
educación. Estos son algunos de los aspectos en que se concreta el reto de mejorar la
calidad y elevar la competitividad de la educación superior.

Un instrumento que cada vez con más insistencia se plantea como adecuado para
estimular el mejoramiento de la calidad y competitividad de la educación superior es la
acreditación de instituciones y programas educativos. La acreditación de instituciones y
programas2 educativos consiste, básicamente, en la producción
y difusión de información garantizada acerca de la calidad de los servicios educativos;
como indicadores de la competitividad, donde el órgano o instancia que acredita es el
garante de la precisión y confiabilidad de dicha información.

Como veremos, la acreditación de instituciones y programas educativos y el
mejoramiento de la calidad y competitividad de la educación se relacionan no de
manera simple y mecánica sino en forma compleja. En efecto, la acreditación, que
desempeña valiosas funciones de información, puede estimular el mejoramiento de la
competitividad educativa, pero solamente en ciertas condiciones, como lo es
profesionistas con mayor calidad informativa, formativa y humanística.

2

Se entiende por "programa" no solamente al conjunto de asignaturas o actividades que conducen a la obtención
de un título o grado (licenciatura, maestría, doctorado), sino al conjunto de todos los elementos normativos,
técnicos, humanos y materiales que conducen al logro de esas metas. Por lo tanto, en la acreditación debe juzgarse
no solamente la calidad o nivel de los contenidos curriculares, sino la calidad de todos los factores que intervienen
en la consecución de los resultados.
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La acreditación de un programa de enseñanza desempeña funciones muy importantes.
La central es, evidentemente, proporcionar información confiable respecto de las
cualidades esenciales del programa acreditado. Esta información puede servir de base
para que un joven seleccione la institución donde realice sus estudios, esto es tener
clara la orientación y la decisión de las instituciones que proporcionen un programa de
calidad y por ende garanticen un empleo bien remunerado en un futuro inmediato.

La acreditación también sirve a las instituciones educativas pues les proporciona una
indicación acerca de la forma como aprecian sus servicios las instancias acreditadoras,
de aquí pueden derivarse acciones orientadas a satisfacer los requisitos de dichas
instancias. La acreditación de programas educativos también sirve, tanto en Estados U
nidos y en Canadá, como en México, como uno de los elementos a considerar en el
proceso de certificación de profesionistas.3

El análisis comparativo que implica este tipo de acreditación, termina por producir una
clasificación por jerarquías según el lugar que las instituciones ocupan con las
calificaciones obtenidas; a este certamen anual de las instituciones de educación
superior se le conoce como los rankings.

Si bien la metodología instrumentada y sus resultados se han convertido en fuente de
amplias discusiones, éstos influyen fuertemente, tanto en la atracción de estudiantes y
recursos, como en la definición de políticas de desarrollo por parte de las autoridades
universitarias.

Si bien es cierto que la metodología es perfectible (como toda metodología), lo
importante es que estos rankings han tenido ya efectos importantes, tanto para orientar
las decisiones de los aspirantes universitarios, como para diseñar políticas de desarrollo
a nivel institucional con el objeto de atraer más estudiantes.

3

En México, un título expedido por una institución "acreditada" (por el Estado) se convierte automáticamente en
una cédula profesional; en Estados Unidos, la obtención de la licencia para ejercer una profesión se facilita
enormemente si el interesado ha estudiado en un programa "acreditado".
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Sin embargo, en una perspectiva de más largo alcance, al polarizar la atracción de
recursos hacia algunas instituciones se corre también el riesgo de ampliar la brecha
entre las universidades.

Es oportuno señalar aquí también, que con frecuencia se hace un uso inadecuado de
los "rankings". Un ranking o padrón de programas -elaborado mediante convocatoria
simple- permite calificar, a partir de la información que presentan, solamente a quienes
solicitan ser incluidos en ese padrón. Así, seguramente algunos cubrirán los requisitos
del padrón y serán calificados como de "alta calidad", pero nada se podrá saber acerca
de los que no presentan su candidatura y, seguramente, tampoco se podrá saber con
precisión si los que no son aprobados entran en otras categorías.

Resulta así del todo improcedente que estos padrones se utilicen, por ejemplo, para
asignar apoyos financieros públicos. El problema se origina por la confusión entre la
evaluación orientada a la calificación y acreditación (el padrón de "alta calidad", que
cumple determinadas funciones) y la evaluación destinada a definir apoyos financieros.

Una evaluación destinada a decidir apoyos financieros públicos, que pretende superar
el criterio de apoyar sólo a los "excelentes", y evitar así el "efecto Mateo", debe hacer
un análisis razonable de las potencialidades de los programas y de esa manera
distribuir racionalmente los apoyos entre los programas que están consolidados, los que
están en proceso de consolidación y los incipientes; igualmente se podrán identificar los
inviable s, a los cuales obviamente no deben canalizarse recursos, en éste caso los
cuales obviamente no deben canalizarse recursos.
El "efecto Mateo"4 es un fenómeno ampliamente analizado en la sociología de la
educación y consiste en que, de acuerdo con ciertas políticas irreflexivas, se busca
identificar a las instituciones y programas más avanzados para canalizar a ellos los
apoyos financieros. El efecto consiste en que a los que han tenido condiciones
adecuadas para desarrollarse se les da todo, ya los que no las han tenido, se les retiran
4

Merton, Robert K. (1968). The Matthew Effect in Science (PDF). Science 159 (3810), 56–63.
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todos los apoyos. Esta política se deriva de la socio-darwiniana idea de que si unos
sobresalen es porque se los permiten sus ventajas intrínsecas (genéticas); los que no
sobresalen no tienen esas ventajas y más vale que desaparezcan pues no vale la pena
gastar en ellos. La irracionalidad de este tipo de decisiones se agrava para el caso de
nuestras instituciones de educación superior, muchas de las cuales son tan jóvenes y
se han desarrollado en condiciones tan difíciles, que lo único sensato es brindarles
apoyos generales asegurando se aplicación adecuada.

En lo que concierne al las Universidades de México, para el presente análisis se tiene
un registro en la Secretaría de Educación Pública de 4,462 planteles universitarios, de
las cuales 1,968 eran públicos y 2,494 privados. Las instituciones públicas reciben
recursos gubernamentales para su operación, lo que les permite ofrecer sus servicios
en forma gratuita o a muy bajos costos para los alumnos. Por su parte, las privadas se
caracterizan por tener un financiamiento propio, proveniente, en parte, del cobro de
inscripción, colegiaturas y diversos servicios.

Análogamente se hace una clasificación de 8 grupos en las Instituciones de Educación
Superior Públicas, éstos son:
1) Instituciones de carácter nacional que se financian con recursos del gobierno federal,
y que son: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma
Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo y
la Universidad Pedagógica Nacional.

2) Universidades públicas estatales, ubicadas en los 31 estados del país, cuya
matrícula, también en el ciclo 2008-2009, fue de casi 800 mil alumnos, lo cual
representa el 31 por ciento del sistema;
3) Tecnológicos públicos tanto federales como estatales. Por su vocación se agrupan
en industriales, agropecuarios de ciencias del mar y forestal. En este subsistema se
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atendió una matrícula de 325 mil alumnos en el ciclo escolar mencionado, equivalente
al 12.5 por ciento del total;

4) Universidades tecnológicas públicas localizadas en 26 estados del país, que
atendieron en su conjunto una población de 63 mil alumnos, equivalente al 2.5 de la
matrícula total. La oferta educativa de este conjunto de instituciones se concentró en
sus orígenes en el nivel de técnico superior universitario aunque de forma reciente se
ha ampliado la oferta al nivel licenciatura.

5) Universidades politécnicas, que son organismos descentralizados de los gobiernos
de los estados y que en su conjunto atendieron a poco más de 5 mil estudiantes en el
ciclo escolar mencionado.

6) 9 universidades interculturales que se ubican en los estados de México, Chiapas,
Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo, y atienden
actualmente a cerca de 5,700 estudiantes que, en su gran mayoría, son originarios de
comunidades indígenas.

7) Más de 430 instituciones para la formación de profesionales de la educación básica,
de las cuales el 57% son públicas y el 43% particulares distribuidas en el territorio
nacional. En este subsistema se ofrecen programas de licenciatura, educación
preescolar, primaria, primaria intercultural bilingüe, secundaria, especial, inicial, física y
artística. En las escuelas normales superiores se ofrecen también programas de
posgrado.
8) Otras instituciones públicas de diversa naturaleza, autónomas y no autónomas,
organizadas como universidades, colegios, centros de investigación y estudios
avanzados, escuelas de música, centros de educación artística, etc. Entre las
instituciones que se localizan en la Ciudad de México y su área conturbada destacan
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las siguientes: el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, El Colegio
de México, las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto
Nacional de Bellas Artes, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía y el Colegio de Posgraduados de Chapingo. En este grupo se atendió
una matrícula de 124 mil alumnos, equivalente al 5 por ciento del sistema.
De las cuales sólo se tomarán en cuenta para éste análisis las Instituciones de
Educación Superior (IES) reconocidas por la SEP, por contar con programas de buena
calidad hasta Diciembre de 2010, es decir, aquellas que cuentan con más del 75% de
su matrícula en programas de buena calidad, los cuales se encuentran en nivel 1 del
padrón de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación, CIEES
y/o acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES.

Las 30 Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales, acreditadas.
1. BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
2. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
3. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
4. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
5. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
6. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
7. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
8. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
9. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUÁREZ
10. UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO
11. UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
12. UNIVERSIDAD DE COLIMA
13. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
14. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
15. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
16. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
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17. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
18. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
19. UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
20. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
21. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
22. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
23. UNIVERSIDAD DE SONORA
24. UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
25. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO
26. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
27. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
28. UNIVERSIDAD VERACRUZANA
29. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
30. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Instituciones de Educación Superior Públicas Federales acreditadas.

1. EL COLEGIO DE MEXICO A.C.
2. UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
3. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
4. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
5. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
6. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
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Finalmente en el cuadro comparativo 1, se indica el número de programas acreditados
por le COPAES y los programas educativos en nivel 1 del CIEES, de las Universidades
que ocupan los primeros 10 lugares durante el año 2009. 2010 y 20011, con el fin de
evaluar su competitividad académica.
Cuadro comparativo 1. Número de Programas Acreditados por COPAES, y en
nivel 1 de CIEES. Abril 2009- Abril 2011
2009
PE en nivel
ACRÓNIMO UNIVERSIDAD
PE Acreditados 1 dE CIEES
UDG
Universidad de Guadalajara
80
102
UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México
74
46
IPN
Instituto Politécnico Nacional
52
UABC
Universidad Autónoma de Baja California
49
UAEMéx
Universidad Autónoma del Estado de México
47
103
UA de C
Universidad Autónoma de Coahuila
41
51
UAM
Universidad Autónoma Metropolitana
34
UANL
Univesidad Autónoma de Nuevo León
33
56
UAS
Universidad Autónoma de Sinaloa
31
52
UCOL
Universidad de Colima
31
56
UASLP
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
30
43
UV
Universidad Veracruzana
107
UAT
Universidad Autónoma de Tamaulipas
62
BUAP
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
50
UAA
Universidad Autónoma de Aguascalientes
UAC
Universidad Autónoma de Campeche
UACH
Universidad Autónoma de Chihuahua
UAEH
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
UNISON
Universidad de Sonora

2010

2011
PE en nivel
PE en nivel
PE Acreditados 1 dE CIEES PE Acreditados 1 dE CIEES
80
107
81
109
77
49
68
53
51
51
47
46
105
53
107
34
40
41
33
40

33
39

59
57
56

33
41
44
34
30

109
62
58

64
57
56
121
62
58

33
54

58
34
55
50

Elaboración propia con base en información de la página web del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior A. C. www.copaes.org.mx.

A continuación se muestra el rankeo de las Universidades que para Abril de 2011
ocupan los primeros 10 lugares en de los indicadores que se toman para el presente
análisis.

20

FUENTE: www.ciees.edu.mx. Consultada el día 05 de Junio de 2011

FUENTE: www.ciees.edu.mx. Consultada el día 05 de Junio de 2011
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CONCLUSIONES

Como hemos visto, la función de calificación y acreditación que tradicionalmente ha
tenido la evaluación de programas e instituciones también tiene que ser objeto de una
revisión crítica. Por una parte, se ha constatado que la metodología utilizada, la cual
consiste en el cotejo de las características de los insumos del objeto evaluado contra un
conjunto de parámetros predeterminados difiere de garantizar un conocimiento sólido
acerca del desempeño de la institución o programa. De hecho, a partir de esta crítica se
empezó a poner énfasis en la evaluación de resultados; no obstante, también se ha
tomado conciencia de que, aún cuando esta evaluación de resultados proporciona un
conocimiento más significativo acerca del desempeño de un programa o una institución,
por sí misma no proporciona elementos para sustentar acciones que permitan consolidar
los logros y subsanar las deficiencias.

La evaluación diagnóstica es, por tanto, una evaluación esencialmente constructiva,
una evaluación cuyos resultados sirven de base para formular acciones de
mejoramiento; es una evaluación que busca explicaciones racionales de los éxitos y los
fracasos, y para multiplicar los primeros. (PEREZ: 2006).

De la misma manera se pudo observar que la cantidad de dinero disponible para gastos
de operación entre la cantidad de estudiantes, así como la proporción del presupuesto
gastado en servicios estudiantiles, ya sean becas o inversiones, es alto en algunos
periodos y relativamente corto en otros, ya que las instituciones deducen los fondos
para utilizarlos en el pago de deudas.

Finalmente podemos señalar que la fortaleza de las instituciones se determina
dividiendo el gasto total hecho en los programas académicos de las instituciones (la
suma gastada en enseñanza, servicios a estudiantes y apoyo académico) entre la
matrícula total de estudiantes de tiempo completo o equivalentes.
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