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1 Sociólogo por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México (FLACSO). Su libro más re-
ciente es Una modernización anárquica. La educación superior en México en los noventa (IESAL-
UNESCO/U. de G., 2004). Profesor-investigador de tiempo completo en el CUCEA-Universidad de Guadala-
jara. Actualmente, es Jefe del Departamento de Políticas Públicas de esa institución.   
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Introducción 

El propósito del presente documento es proporcionar una visión del panorama ge-

neral de la evolución de educación superior privada en México entre 1980 y 2003. 

Algunos de los puntos que se desarrollan en el estudio son: 1) los antecedentes 

generales de la educación privada en México; 2) describir el marco normativo de 

educación superior con un especial énfasis en la educación privada; 3) la expan-

sión del número de instituciones, personal académico y  matrícula de licenciatura y 

postgrado entre 1976 y 2003; 4) la cobertura de la matrícula de la educación supe-

rior privada; 4) la organización y representación del sector, y 5) el financiamiento y 

las políticas de admisión de este subsistema en los últimos años. 

 La información utilizada para elaborar los cuadros, tablas y gráficos que 

acompañan este documento, proviene básicamente –salvo mención expresa en 

contrario- de la que aparece en los Anuarios Estadísticos de ANUIES, una de las 

fuentes más utilizadas para describir y analizar los comportamientos poblacionales 

de las instituciones de educación superior, así como para identificar la aparición de 

nuevas instituciones y ofertas educativas tanto públicas como privadas. Sin em-

bargo, la emergencia de un amplio universo de pequeños establecimientos priva-

dos ocurrido en los últimos diez o quince años no puede ser registrada en los 

Anuarios, puesto que el registro de la información que se publica es una decisión 

voluntaria y además condicionada a la pertenencia a la Asociación. En estas cir-

cunstancias, la información que se presenta debe tomarse como una aproximación 

general, aunque también debe subrayarse que es una de las fuentes más confia-

bles que tenemos para contar con información estadística respecto de la educa-

ción superior. 

 Es muy importante destacar que la información utilizada en este estudio 

corresponde exclusivamente a los datos relacionados con la licenciatura o pregra-

do, y con los del nivel del postgrado (especialización, maestría y doctorado), lo 

que no considera la población de modalidades de educación superior como la 

educación normalista (formación de profesores), o la de técnico superior o técnico 

asociado. La razón fundamental de no incluir estas modalidades es la ausencia o 
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inconsistencia de información continua para este tipo de instituciones, y por la otra 

es que apenas muy recientemente se han incluido como opciones consideradas 

de nivel superior en México. De cualquier modo, este tipo de establecimientos son 

casi todos de carácter público (Escuelas Normales, Universidades Tecnológicas), 

y no influyen de manera importante en el crecimiento del sector privado.   

 

Los estudios sobre la educación superior privada en México. 

La educación superior privada no ha sido un objeto de estudio dominante entre 

quienes se dedican al estudio de la educación superior en México. Sin embargo, 

en los últimos años una considerable bibliografía se ha acumulado en torno a este 

tema, que ha sido abordado desde diversas ópticas.2 Algunas de estas perspecti-

vas abordan cuestiones relacionadas con experiencias o procesos educativos ocu-

rridos en instituciones específicas. Otros, se orientan a la descripción de proceso 

de crecimiento institucional, diversificación, o a la historia o biografía de universi-

dades particulares. Un importante y novedoso conjunto de   estudios se orientan al 

análisis de la educación superior como un fenómeno sistémico de la educación 

superior mexicana de los últimos años, colocando sus estudios en la expansión de 

este sub-sector y sus implicaciones para la política pública (Levy, 1986;  Kent y 

Ramírez, 2002; Kent, 2004; Muñoz Izquierdo, Núñez y Silva, 2004; Gil,2005). 

 Estos estudios muestran el interés por comprender una clara tendencia del 

fortalecimiento del sector privado en el sistema educativo superior mexicano, una 

tendencia que fue advertida para el país y para Latinoamérica desde el estudio 

seminal elaborado por Daniel Levy en 1986. En “La educación superior en Améri-

ca Latina: desafíos privados al predominio público”, el autor señalaba una clara 

tendencia posterior a la segunda guerra mundial donde el sector privado o particu-

lar comenzó a crecer de manera importante y sostenida, un proceso de expansión 

en términos de tanto de establecimientos como de matrícula, recursos y prestigio 

en relación con el sector público de la educación superior de la región.  

                                                 
2 En texto de Maldonado, Altbach, et. al (2004) aparecen 34 referencias bibliográficas relacionadas con Méxi-
co publicadas en el período señalado.  
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 El caso mexicano muestra no solamente una expansión sostenida y global 

del sector, sino también un importante proceso de diversificación de la oferta edu-

cativa de este nivel. Como se señala en el importante y reciente estudio de Muñoz 

Izquierdo y otros (2004), existen grandes diferencias entre los establecimientos de 

la educación superior mexicana, que van desde el tamaño y la población que 

atienden, hasta la infraestructura con que operan, la diversidad de los programas 

de estudio que ofrecen, y la amplitud y consistencia de las funciones sustantivas 

que desarrollan. De hecho, en su estudio, como antes lo han hecho otros autores, 

proponen una tipología de instituciones de educación superior que les permita 

analizar con mayor detalle y precisión las características y trayectorias socio-

institucionales de este universo de suyo complejo y variado.3 Sin embargo, en este 

reporte, no será utilizada esa tipología, u otras, para distinguir las diferencias que 

existen en el sector. La intención es presentar un mapa general de la evolución y 

crecimiento de la educación privada,  que sea útil para identificar tendencias, pro-

blemas y características que puedan orientar buenas hipótesis de trabajo, o líneas 

de investigación productivas. 

 

1) Antecedentes generales de la educación privada en México 

Puede proponerse una periodización general y aproximativa de dos grandes eta-

pas de los antecedentes de la educación superior privada en México: la primera, 

que va de 1935 a 1959, puede considerarse como el de la constitución de las insti-

tuciones privadas  originarias que sentaron las bases organizacionales y principa-

les orientaciones sociales del crecimiento del sector. La segunda, que corre de 

1960 a 1980, que constituye la primera oleada de expansión institucional de la 

educación privada mexicana. 

                                                 
3 La tipología que Muñoz Izquierdo, Núñez y Silva proponen, recupera lo que autores como Levy (1986), 
Balán y García (1997), y Kent y Ramírez (2002) han realizado en estudios previos. Su propuesta distingue las 
instituciones privadas bajo tres criterios generales: “trayectoria académica”, “orientación social”, y “estructura 
y oferta educativa”. La primera permite distinguir dos grandes grupos de instituciones: “instituciones consoli-
dadas o en proceso de consolidación”, e “instituciones emergentes”. Cada uno de estos grupos se subdivide en 
“Tipos”, agrupados bajo el criterio de “orientación social” (“De elite”, “de atención a grupos intermedios”, 
“de absorción de la demanda”). Finalmente, el tercer criterio (“estructura y oferta educativa”), permite distin-
guir varios “Sub-tipos” (tradicional, de inspiración religiosa, red institucional, especializada, transnacional). 
(Muñoz Izquierdo, et. al. op. cit, p.190).   
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1935-1959: la constitución originaria de un sector   

 

El período 1935-1959, en el cual se crean los primeros 7 establecimientos 

particulares de educación superior en México, constituirá el período de los mode-

los organizativos y las orientaciones sociales de la educación privada mexicana. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CREADOS EN EL CICLO 

1935-1959 

AÑO ESTABLECIMIENTO LUGAR DE INSTA-

LACIÓN 

1935 Universidad Autónoma de Guadalajara Guadalajara, Jalisco 

1940 Universidad de Las Américas México, D.F. 

1943 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Monterrey, Nuevo 

León 

1946 Instituto Tecnológico Autónomo de México México, D.F. 

1947 Universidad de Las Américas-Puebla Cholula, Puebla 

1954 Universidad Iberoamericana México, D.F. 

1957 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente 

Guadalajara, Jalisco 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ANUIES (2000) 
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 La primera universidad privada de México, la Universidad Autónoma de 

Guadalajara UAG),  surgió en 1935, en el contexto de un intenso debate político e 

ideológico ocurrido en el campo de la educación superior entre una concepción 

liberal de la universidad, que destacaba la libertad de cátedra y la autonomía insti-

tucional como rasgos fundamentales de la orientación social y la organización uni-

versitaria, y la concepción revolucionaria que el cardenismo (1934-1940) impulsó a 

nivel nacional, en la que la universidad debía estar al servicio del proyecto de la 

Revolución Mexicana de 1910-1917. En ese debate, los partidarios de la concep-

ción liberal de la universidad fundaron la primera gran universidad pública autó-

noma (la Universidad Nacional de México, que posteriormente se transformaría en 

la UNAM), pero también se crearon en todo el país universidades públicas estata-

les, no autónomas, comprometidas con la educación socialista y con el proyecto 

de los revolucionarios mexicanos (Acosta, 2000). La UAG fue producto de una 

escisión ocurrida en el seno de la Universidad de Guadalajara, en la que un impor-

tante sector de esa universidad, al no estar de acuerdo con la orientación revolu-

cionaria de esta universidad, decide fundar una universidad autónoma de carácter 

privado, aunque de orientación religiosa, no liberal.      

 Cinco años después, en 1940, se crearía en la Ciudad de México la Univer-

sidad de Las Américas, la primera universidad privada instalada en la capital del 

país, “fundada por un pequeño grupo de estudiantes como Mexico City Junior Co-

llege, que obtiene su acreditación de la Asociación de Colegios y Universidades de 

Texas con estatus de extraterritorialidad”( ANUIES, 2000, p.74).    

Posteriormente, surgiría el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey en 1943, un establecimiento privado orientado hacia la creación de 

cuadros profesionales ligados al proceso de industrialización del país, inspirado en 

el MIT norteamericano, y algunos años más tarde, en 1946, el Instituto Tecnológi-

co Autónomo de México (ITAM), así como un campus de la UDLA en la ciudad de 

Puebla, en 1947. En los años cincuenta, se crearían la Universidad Iberoamerica-

na (1954), una institución creada por la Compañía de Jesús para el desarrollo de 

carreras relacionadas con la educación, la arquitectura y los servicios, y en Gua-
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dalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO 

(1957) (Rangel, 1983; Solana, Cardiel y Bolaños, 1997). 

 

1960-1980: la primera ola de expansión institucional de la educación priva-

da 

 

Este segundo período se caracteriza por la multiplicación institucional de los 

establecimientos de la educación privada de nivel superior, período en el cual se 

crean 13 nuevas instituciones de educación superior, instaladas en las principales 

ciudades del país, pero que se concentrarán fundamentalmente en la capital mexi-

cana, la norteña ciudad de Monterrey, y en Guadalajara, al occidente del país, 

aunque también aparecerán en ciudades como Puebla, Veracruz y Hermosillo 

(Sonora).  En la siguiente tabla se detalla la cronología de estos establecimientos 

 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CREADOS EN EL PERÍO-

DO 1960-1980 

 

AÑO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO LUGAR DE INSTALA-

CIÓN 

1960 Universidad del Valle de México México, D. F. 

1961 Universidad del Valle de Atemajac Guadalajara, Jalisco 

1962 Universidad La Salle México, D.F. 

1966 Universidad Tecnológica de México México, D.F. 

1967 Universidad Panamericana México, D.F. 
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1969 Universidad de Monterrey Monterrey, Nuevo León. 

1969 Universidad Regiomontana Monterrey, Nuevo León 

1969 Universidad Cristóbal Colón Veracruz, Veracruz 

1970 Centro de Estudios Universitarios Monterrey, Nuevo León 

1973 Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla 

Puebla, Puebla 

1976 Universidad Intercontinental México, D.F. 

1976 Universidad de Valle del Bravo  Reynosa, Tamaulipas 

1979 Universidad del Noroeste Hermosillo, Sonora 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANUIES (2000) 

 

Como se desprende de la tabla, los años sesenta es el período donde se 

crean 8 establecimientos de educación superior, 4 de ellos en la capital del país. 

El perfil de estas instituciones corresponde básicamente a un perfil de cobertura 

regional o local, con una oferta educativa estructurada en torno a carreras tradi-

cionales (derecho, contaduría, administración), y orientadas hacia sectores me-

dios, para absorber la demanda que no puede ingresar a las universidades públi-

cas (Universidad del Valle de México, U. Intercontinental, UPAEP),en algunos ca-

sos, mientras que en otros son orientadas claramente hacia el ingreso de los hijos 

de las elites locales (U. Regiomontana, U. del Noroeste).        

Con estos antecedentes generales, se sentarían las bases organizativas 

para la expansión de la educación superior privada durante el período que analiza-

remos en este documento (1980-2003). 

 

2) La legislación 
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La educación superior pública y privada, como el conjunto de las actividades edu-

cativas nacionales, está normada constitucionalmente por lo dispuesto por el artí-

culo 3º de la Constitución Política Mexicana de 1917, en la que  establece que la 

educación que imparta el Estado tenderá a “desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la con-

ciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.  

 La visión estatal de la educación, está asociada al principio de laicidad de la 

educación pública, que supone libertad de creencias y de culto, y por tanto, de 

separación de la religión de la educación. Aunque el mandato constitucional rige 

explícitamente la educación que imparte el Estado –es decir, la que obligatoria-

mente coordina en todo el sistema básico de educación (preescolar, primaria y 

secundaria, así como en todo el sector público de la educación media superior, 

superior y el postgrado)-, esa disposición también ha sido observada voluntaria-

mente por muchas instituciones privadas de educación superior.  

 En este contexto normativo, sin embargo, se ha permitido la existencia y 

desarrollo de instituciones privadas de educación que tienen orientaciones religio-

sas, y varias de ellas son universidades privadas (jesuitas, católicas, lasallistas, 

maristas, etc.). La fracción VI del artículo 3º  menciona que los particulares podrán 

impartir educación en todos sus tipos y modalidades, y que el Estado tiene la liber-

tad de otorgar y retirar el reconocimiento de validez de dichas instituciones, bajo 

los términos que establezca la ley. 

Por último, el artículo 3º menciona que el Congreso de la Unión, con el fin 

de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes nece-

sarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los 

Estados y los Municipios. 

En cuanto a relaciones laborales, la fracción VII del artículo citado anterior-

mente, dice que tanto el personal académico como del administrativo, se norma-
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rán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución4, en los términos y con las 

modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo (LFT) conforme a las ca-

racterísticas propias de un trabajo especial. Estas características especiales pro-

pias del trabajo en las universidades se encuentran contenidas en la LFT en los 

artículos 353-J al 353-U. 

Este trabajo universitario se refiere a las relaciones laborales que surgen 

entre los trabajadores administrativos y académicos y las IES autónomas por ley y 

tienen como objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de 

trabajo en concomitancia con la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y 

los fines de las IES. 

El trabajador académico es aquel que presta servicios de docencia o inves-

tigación de acuerdo a los planes y programas establecidos en la institución; y el 

trabajador administrativo es aquel que simplemente presta servicios no académi-

cos dentro de la universidad.  

Por otro lado, le LFT establece que corresponde exclusivamente a las uni-

versidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos. 

Por mencionar un ejemplo, la ley menciona que para que un trabajador académico 

pueda considerarse sujeto a relación laboral por tiempo indeterminado, además de 

que el trabajo que va a realizad debe tener carácter académico, es necesario que 

sea aprobado por el órgano competente conforme a los requisitos y procedimien-

tos que las propias universidades o instituciones establezcan.  

En cuanto a la forma de contratación, la ley menciona que el trabajador 

académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los traba-

jadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contrata-

dos por hora clase. 

Además, la LFT del trabajo establece que no es violatorio del principio de 

igualdad de salarios que aplica para el resto de los trabajos contenidos en la ley y 

                                                 
4 Es necesario hacer un pequeño paréntesis para recordar que el apartado A se refiere al trabajo 
realizado por obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo. 
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que se podrán fijar salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a dife-

rentes categorías académicas. 

En lo que se refiere a organizaciones sindicales, la ley refiere que éstas 

únicamente estarán formados por los trabajadores que presten sus servicios en 

cada una de ellas. Asimismo, establece que para los efectos de la contratación 

colectiva entre las IES y sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas 

fijadas en el Artículo  388 de la misma ley, para tal efecto el sindicato de institución 

recibirá el tratamiento de sindicato de empresa, es decir los que están formados 

por todos los trabajadores que presten sus servicios en la misma empresa; y los 

sindicatos de personal académico o de personal administrativo tendrán el trata-

miento de sindicato gremial, es decir los que están formados por trabajadores de 

una misma profesión, oficio o especialidad. 

 

Normatividad en educación superior 

 

Otro elemento importante del orden jurídico que regula la educación supe-

rior en el país, lo constituye la Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

(LCES), que fue aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 1978. En 

palabras de Mendoza (1978: 17), dicha ley precisa conceptos y normas anterior-

mente ambigüas, define la participación de los gobiernos municipal, estatal y fede-

ral en el apoyo que se debe ofrecer a la educación superior y establece las bases 

para la creación de un auténtico sistema de las IES que conforman ese nivel edu-

cativo. 

Al respecto, la LCES define a la educación superior como aquella que se 

imparte después del bachillerato y comprende la educación norma, la tecnológica 

y la universitaria incluyendo las carreras cortas y los estudios encaminados a ob-

tener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actuali-

zación y especialización. Por otro lado establece que a falta  de disposición expre-

sa, se aplicarán los criterios de la Ley Federal de Educación (LFE). 
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Asimismo, establece que la autorización para impartir educación normal y el 

Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), se regirán por la LFE, por la pre-

sente Ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que 

para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según 

el caso, autorización o reconocimiento. 

La LCES menciona que las instituciones públicas de educación superior 

que tengan el carácter de organismos descentralizados, podrán otorgar, negar o 

retirar reconocimiento de validez oficial a estudios de tipo superior; siempre y 

cuando estén autorizadas para ello. Por lo tanto, los certificados, diplomas, títulos 

y grados académicos que expidan los particulares respecto de estudios autoriza-

dos o reconocidos requerirán de autenticación por parte de la autoridad que haya 

concedido la autorización o reconocimiento o, en su caso, del organismo público 

descentralizado que haya otorgado el reconocimiento. 

En la LFE, el nivel superior está conformado por la licenciatura y los grados 

académicos de maestría y doctorado. En este nivel existen además otras opciones 

terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Asimismo, en este nivel que-

da comprendida la educación normal (especializada en la formación de profesores 

del sistema básico)  en todos sus grados y especialidades. 

Un dato curioso es que la LFE habla de la existencia de un Consejo Nacio-

nal Técnico de la Educación que será órgano de consulta de la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP) y de las Entidades Federativas, cuando éstas lo soliciten y 

que se encargará de proponer planes y programas de estudio y políticas educati-

vas; mismo que será integrado por representantes de las instituciones públicas 

que participen en la educación nacional. Esta ley fue creada en 1973 cuando el 

número de IES privadas en el país era aproximadamente un 50 % menor que el de 

IES públicas; es tal vez por esa razón que deliberadamente los particulares que-

dan excluidos de la “toma de decisiones”. Sin embargo, es precisamente en la dé-

cada de los 70’s que la matrícula, así como el número de IES privadas comienza a 

expandirse de manera acelerada. Por ejemplo, se puede observar que mientras en 

1976 existían 77 IES privadas, para el año de 1979 el número se incrementó hasta 
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llegar a ser 108, con un crecimiento anual promedio de 12.29 %. En relación con 

las IES públicas, éstas tuvieron un crecimiento nulo. 

Ahora bien, la LFE menciona que la autorización a particulares para impartir 

educación superior, podrán ser otorgados por la SEP o el Gobierno del Estado 

correspondiente, cuando los solicitantes satisfagan los de ajustar sus actividades y 

enseñanza a lo dispuesto por el artículo 5 de esta Ley, que se refiere a lo conteni-

do en el artículo 3º de la Constitución mencionado anteriormente; sujetarse a los 

planes y programas que señale la SEP; impartir educación con personal académi-

co que acredite estar preparado profesionalmente; contar con edificio adecuado, 

laboratorios, talleres, bibliotecas, campos deportivos y demás instalaciones nece-

sarias, que satisfagan las condiciones higiénicas y pedagógicas que el Estado de-

termine. 

Uno de los nuevos ordenamientos que regulan el quehacer de las IES es la 

Ley General de Educación (LGE), publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el 13 de julio de 1993 y que tiene por objeto: atender a las condiciones y 

necesidades actuales de los servicios educativos y conservar y ampliar los princi-

pios sociales, educativos y democráticos de la Ley vigente. La LGE es general 

puesto que contiene disposiciones aplicables a los tres niveles de Gobierno y, en 

el marco del federalismo, induce a las legislaturas de los estados a expedir sus 

propias leyes en congruencia con la propia Ley General. “Esta precisión técnica 

respalda el sentido federalista que hoy caracteriza al esfuerzo educativo gracias a 

la concurrencia de los gobiernos de la Federación, de los estados y de los munici-

pios del país. Además, conserva su carácter de ley reglamentaria del artículo ter-

cero y su aplicación a todo el sistema educativo nacional.”5  

En cuanto a la educación impartida por particulares, la LGE establece que 

podrán impartirla en todos los tipos y modalidades para lo cual deberán contar con 

el REVOE y que este será específico para cada plan de estudios. Para obtener la 

autorización y los reconocimientos de validez oficial de estudios, los solicitantes 

                                                 
5 Ley General de Educación, Exposición de Motivos. Versión electrónica de la página de la Secre-
taría de Educación Pública.  
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deberán cumplir los requisitos de personal adecuado, instalaciones adecuadas y 

planes y programas de estudio adecuados. 

Existe además un ordenamiento de gran importancia para el otorgamiento 

del RVOE, y es el acuerdo 243 en el que se establecen las bases generales de 

autorización o reconocimiento de validez oficial, publicado en el DOF el 27 de ma-

yo de 1998 que tiene por objeto establecer las bases generales a las que se sujeta 

el trámite y otorgamiento de la autorización o el reconocimiento de validez oficial 

de estudios. Para una descripción a detalle, se presenta una cronología de los ins-

trumentos legales de la educación superior. 



 15

 

 

CRONOLOGÍA DE INSTRUMENTOS LEGALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA EN MÉXICO 

FECHA INSTRUMENTO 

LEGAL 

CONTENIDO 

05/02/1917 Art. 3° Constitu-

ción Política de  

los Estados 

Unidos Mexica-

nos 

En su fracción segunda, establece que el criterio que orientará a la educación en el país será: Democrático, consideran-

do a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pue-

blo; nacional, en cuanto a que atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recur-

sos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la conti-

nuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y contribuirá a la mejor convivencia humana. 

Al respecto de las IES privadas, la fracción VI del mismo artículo se menciona que los particulares podrán impar-

tir educación en todos sus tipos y modalidades, y que el Estado tiene la libertad de otorgar y retirar el reconocimiento de 

validez de dichas instituciones, bajo los términos que establezca la ley, entre los que se cuentan:  el obtener previamen-

te, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; 

Por otro lado, menciona que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 

República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Es-

tados y los Municipios. 

En cuanto a relaciones laborales, la fracción VII del artículo citado anteriormente, dice que tanto el personal aca-

démico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con 

las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo (LFT) conforme a las características propias de un trabajo 

especial. Estas características especiales propias del trabajo en las universidades se encuentran contenidas en la LFT 

en los artículos 353-J al 353-U. 
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05/02/1917 Art. 123° Cons-

titución Política 

de los Estados 

Unidos Mexica-

nos. 

El Congreso de la Unión, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de 

trabajo: 

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

01/05/1970 CAPITULO XVII 

LFT 

Trabajo en las 

universidades e 

instituciones de 

educación su-

perior autóno-

mas por ley. 

Artículos 353-J 

al 353-U. 

Artículo 353-J. Este capítulo tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de traba-

jo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas insti-

tuciones. 

Artículo 353-K. Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las 

universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las 

mismas, Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o insti-

tuciones. 

Artículo 353-L. Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los 

aspectos académicos. Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo 

indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación 

académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades 

o instituciones establezcan. 

Artículo 353-M. El Trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los traba-

jadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase.  

Artículo 353-N.  No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo 

igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas. 

Artículo 353-Ñ Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las universidades o institucio-
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nes a las que se refiere este Capítulo, únicamente estarán formados por los trabajadores que presten sus servicios en 

cada una de ellas y serán: 

I. De personal académico; 

II. De personal administrativo, o 

III. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores. 

 

Artículo 353-P. Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones y sus corres-

pondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en el Artículo 388. Para tal efecto el sindicato de institución recibirá 

el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo tendrán el 

tratamiento de sindicato gremial. 

01/05/1970 Art.  388 Ley 

Federal del 

Trabajo 

Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que 

tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa; 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayori-

tarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebra-

rá un contrato colectivo para su profesión; y 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato co-

lectivo para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma pro-

fesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria. 

29/11/1973 Ley Federal de 

Educación 

La LFE regula la educación que imparten el Estado-Federación, Estados y Municipios, sus organismos descen-

tralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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(LFE) tralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En el art. 3 menciona que la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particula-

res con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios es un servicio público. 

En el capítulo II se describe el sistema educativo nacional que comprende los niveles: elemental, medio y supe-

rior; así como las modalidades, escolar y extraescolar.  

El nivel superior está conformado por la licenciatura y los grados académicos de maestría y doctorado. En este 

nivel existen, aunque no se menciona cuales, otras opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Asi-

mismo, en este nivel queda comprendida la educación normal en todos sus grados y especialidades. 

El capítulo III describe la distribución de la función educativa, la cual comprende, entre otros aspectos: 

• Establecer y promover servicios educativos que faciliten a los educadores la formación que les permita 

su constante perfeccionamiento; 

• Promover permanentemente la investigación que permita la innovación educativa; 

• Incrementar los medios y procedimientos de la investigación científica; 

• Revalidar y establecer equivalencias de estudios; 

• Otorgar, negar o retirar discrecionalmente validez oficial a estudios distintos de los especificados en la 

fracción anterior, que impartan los particulares; 

• Vigilar que la educación que impartan los particulares se sujete a las disposiciones de la Ley. 

 

 

Un dato curioso es que la LFE habla de la existencia de un Consejo Nacional Técnico de la Educación que será 
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órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las Entidades Federativas, cuando éstas lo solici-

ten y que se encargará de proponer planes y programas de estudio y políticas educativas; mismo que será integrado por 

representantes de las instituciones públicas que participen en la educación nacional, excluyendo a las instituciones u 

organizaciones privadas. 

29/12/1978 Ley para la 

Coordinación de 

la Educación 

Superior 

Define la participación de los gobiernos municipal, estatal y federal en el apoyo que se debe ofrecer a la educación supe-

rior y establece las bases para la creación de un auténtico sistema de las IES que conforman ese nivel educativo. 

Al respecto, la LCES define a la educación superior como aquella que se imparte después del bachillerato y 

comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria incluyendo las carreras cortas y los estudios encamina-

dos a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización. Por 

otro lado establece que a falta  de disposición expresa, se aplicarán los criterios de la LFE. 

Habla también de la creación de un Consejo Nacional Consultivo de educación Normal, cuya integración deter-

minará el Ejecutivo Federal y que será órgano de consulta de la SEP, de las entidades federativas cuando éstas lo solici-

ten y de las instituciones de educación normal para coordinar sus actividades, orientar la celebración de los convenios 

que sobre la materia prevé esta ley y contribuir a vincular dicha educación con los requerimientos del país, de conformi-

dad con la política educativa nacional. 

Asimismo, menciona acerca de la creación de un Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica que 

será órgano de consulta de la SEP, de las entidades federativas cuando éstas lo soliciten y de las instituciones públicas 

de educación tecnológica de tipo superior, para coordinar las actividades de dicho sistema y contribuir a vincularlas con 

las necesidades y el desarrollo del país. 

Por otro lado establece que la autorización para impartir educación normal y el Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios (REVOE), se regirán por la LFE, por la misma ley para la coordinación  y por los convenios a que la misma 

se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el 

caso, autorización o reconocimiento. 
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La LCES menciona que las instituciones públicas de educación superior que tengan el carácter de organismos 

descentralizados, podrán otorgar, negar o retirar reconocimiento de validez oficial a estudios de tipo superior; siempre y 

cuando estén autorizadas para ello. Por lo tanto, los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que expidan los 

particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos requerirán de autenticación por parte de la autoridad que 

haya concedido la autorización o reconocimiento o, en su caso, del organismo público descentralizado que haya otorga-

do el reconocimiento. 

13/07/1993 Ley General de 

Educación 

(LGE). 

La LGE Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, 

sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En su artículo 9° menciona que además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Esta-

do promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o 

bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para 

el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la 

cultura nacional y universal. 

Por otro lado, en su artículo 30, menciona que las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus 

organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con REVOE, otorgarán a las autoridades educati-

vas todas las facilidades y colaboración para llevar a cabo evaluaciones en las escuelas. Para ello, proporcionarán opor-

tunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva de alum-

nos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades educativas, 

incluida la Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escue-

las la información necesaria. 

En cuanto a la educación impartida por particulares, la LGE dedica un capítulo (V) a la regulación de la educa-

ción que imparten y establece que podrán impartirla en todos los tipos y modalidades para lo cual deberán contar con el 

REVOE y que este será específico para cada plan de estudios. Para obtener la autorización y los reconocimientos de 
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validez oficial de estudios, los solicitantes deberán contar con: 

• Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; 

• Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante 

determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo re-

conocimiento; y 

• Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación dis-

tinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 

 

Por otro lado, las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una rela-

ción de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimis-

mo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que 

otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. Los particulares que impartan estudios 

con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que 

hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la auto-

ridad que lo otorgó. 

Además, los particulares que impartan educación con autorización o con REVOE deberán: 

• Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

presente Ley; 

• Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado 

o considerado procedentes; 

• Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las 
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autorizaciones o reconocimientos haya determinado; 

• Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes 

realicen u ordenen. 

Un dato por demás curioso, es el que se presenta en el artículo 59 de esta Ley, el cual menciona que los particu-

lares que presten servicios por los que se impartan estudios sin REVOE, deberán mencionarlo en su correspondiente 

documentación y publicidad. ¿Es decir que pueden, aún sin tener el REVOE, impartir educación? 

 

 

 

27/05/1998 Acuerdo 243 

Diario Oficial de 

la Federación, 

Reconocimiento 

de Validez de 

Estudios 

Se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial. Tiene por objeto establecer las 

bases generales a las que se sujeta el trámite y otorgamiento de la autorización o el reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 

Este acuerdo comienza por hacer la distinción entre las diferentes modalidades de educación, mismas que son: 

• Modalidad escolarizada. 

• Modalidad no escolarizada. 

Modalidad mixta o semiescolarizada. 

Continúa en su artículo 3° realizando descripciones y definiciones como la de los tipos educativos, mismos que 

son: 

• Tipo básico: la preescolar, la primaria y la secundaria; 

• Tipo medio superior: el bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, la educación profesional que no re-
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quiere bachillerato o sus equivalentes; y 

• Tipo superior: la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado, las opciones terminales previas a la con-

clusión de la licenciatura y la normal en todos sus niveles y especialidades. 

Define claramente lo que son los particulares: la persona física o moral de derecho privado, que solicite o cuente 

con acuerdo de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Para tal efecto hace la distinción entre Autorización y REVOE, definiéndolos como sigue: 

• Autorización, es el acuerdo previo y expreso de la autoridad educativa que permite al particular impartir estudios 

de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica; 

• REVOE, es el acuerdo expreso de la autoridad educativa que reconoce la validez a estudios impartidos por un 

particular, distintos a los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica. 

En ninguno de los anteriores preceptos se hace referencia a la Educación Superior impartida por los particulares, 

sin embargo, en ese mismo artículo se define la Revocación de la autorización y el Retiro del REOVE de tal manera que 

implícitamente deja ver que la educación superior se encuentra supeditada al REVOE como a continuación se puede 

apreciar con las respectivas definiciones, entendiendo por: 

• Revocación de autorización, a la resolución de la autoridad educativa mediante la cual se deja sin efectos la au-

torización otorgada al particular para impartir estudios de educación primaria, secundaria, normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica, y 

• Retiro del REVOE, a la resolución de la autoridad educativa mediante la cual se deja sin efectos el reconocimien-

to de validez oficial otorgado a los estudios impartidos por el particular, distintos de los de educación primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 

Por otro lado, en el artículo 6° de la misma ley, se establece que el particular con autorización o REOVE, estará 
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obligado a solicitar previamente el acuerdo de la autoridad educativa, cuando se realicen cambios en: 

• El titular del acuerdo respectivo; 

• El domicilio, y 

• Los planes y programas de estudio, con excepción de lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 7°, 

mismas que se refieren a: los planes y programas de estudios, cuando se trate de la actualización de las mate-

rias del plan de estudios respectivo, y a los programas de estudios, cuando se trate de la actualización del con-

tenido de las materias del plan de estudios respectivo. 

Los planes y programas de estudio que establezca la autoridad educativa, no podrán ser modificados. Las asig-

naturas que adicione el particular, no tendrán validez oficial. 

En el capítulo III, en lo que se refiere a los planes y programas de estudio, se encuentra nuevamente un dato in-

teresante pues en su artículo 20 menciona que: En aquellos estudios distintos a los que requieren autorización, el parti-

cular podrá sujetarse a los planes y programas previamente establecidos por la autoridad educativa y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, manifestando expresamente esa situación en el anexo de que se trate. 

Sin embargo, menciona que para los casos donde no se requiere una autorización, el particular podrá presentar 

sus propios planes y programas de estudios, cumpliendo exclusivamente con los requisitos establecidos para tales efec-

tos en el acuerdo específico respectivo, en cuyo caso serán declarados procedentes por la autoridad educativa. 

En el capítulo IV se menciona que una vez que el particular haya cumplido con los requisitos necesarios, la auto-

ridad educativa expedirá un acuerdo de autorización o de REVOE el cual deberá especificar: 

• El particular a favor de quien se expide; 

• El nombre y domicilio de la institución educativa; 

• El tipo, nivel y modalidad de los estudios incorporados; 



 25

• El o los turnos y alumnado con los que se impartirán los estudios, y 

• El inicio de la vigencia del mismo. 

 

Asimismo, menciona que dicho acuerdo surtirá efectos a partir del ciclo escolar siguiente a la fecha de emisión. Y 

que los efectos del acuerdo de REVOE, serán retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud. 

Por último, en el artículo 24 de la misma ley, se menciona que: La autoridad educativa negará la solicitud de 

REOVE, cuando los planes y programas de estudio no cumplan con lo establecido en el artículo 20 de estas Bases. 
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4) La expansión. 

Aunque los antecedentes de la moderna educación privada del país se remontan 

al año de 1933, cuando se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el 

occidente mexicano, el mayor período de expansión y diversificación de la oferta 

de este sector ocurre a partir de los años setenta, en el que la matrícula, institu-

ciones, personal y recursos empezó a crecer de manera acelerada, a tasa mayo-

res que las universidades e institutos tecnológicos públicos, lo que derivó en un 

mayor número de instituciones privadas grandes, medianas y pequeñas. Los datos 

estadísticos reportan un período de notable incremento en la matrícula de estu-

diantes en las instituciones de educación privada en México a partir de 1980 que 

se ha mantenido hasta el año 2003. En esos años el número de estudiantes en 

universidades privadas ha registrado un importante crecimiento, como se aprecia-

rá enseguida; sin embargo, es preciso hacer algunos señalamientos en cuanto a 

las cifras que se presentan. Debido a la clasificación realizada por el autor, los to-

tales no serán iguales a los presentados por la Asociación Nacional de Universi-

dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), además de que en estos 

fue posible identificar algunos errores de clasificación.  

Algunos de los errores que se pueden mencionar son la clasificación de al-

gunas escuelas públicas, señalándolas como privadas; así como ubicando cierta 

carrera en dos áreas de conocimiento diferentes, por ejemplo, la licenciatura en 

sistemas de información que aparece tanto en el área de sociales y administrati-

vas como en el área de ingeniería y tecnología. 

  

El crecimiento, 1980-2003. 

 
 

Entre 1980 y el año 2003, la matrícula total de licenciatura de la educación supe-

rior privada en México creció en un 528%, superando el crecimiento que en el 

mismo período tuvo la educación superior pública (que alcanzó un crecimiento de 

sólo el 40%). Así mientras que en 1980 estaban inscritos un total de 98 mil 816 
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estudiantes en alguna modalidad de la educación superior privada, en el 2003 la 

cifra asciende a un total de 620 mil 533 estudiantes. La tasa anual de crecimiento 

promedio de este sector en esos 23 años fue del 22%.  

 

Tabla 1 
LICENCIATURA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 4195 5897 2762 1626 1762 
Ciencias de la Salud 17645 12757 7735 9709 22954 
Ciencias Naturales y Exactas 907 995 1062 1036 1836 
Ciencias Sociales y Administrativas 51446 91470 122271 195036 415329 
Educación y Humanidades 2402 4637 4838 5898 33796 
Ingeniería y Tecnología 22221 35192 49151 61150 144856 
Total 98816 150948 187819 274455 620533 

 

 

 Este notable incremento tiene sin embargo ritmos muy diferenciados de 

crecimiento cuando se observan sub-períodos específicos.  Así por ejemplo, en el 

quinquenio 1980-1985, el crecimiento fue de un 50 %, mientras que en los el de 

1985-1990 y 1990-1995 la tasa quinquenal de crecimiento se reduce sensiblemen-

te al 20 y al 30%, respectivamente, para repuntar espectacularmente en el período 

siguiente (1995-2003) hasta casi un 250% de incremento total.   

 

 Los ritmos del crecimiento del sector obedecen a varias causas. Una de 

ellas es la incapacidad de sector público por absorber la demanda de los niveles 

previos a la educación superior, producto de restricciones financieras y presupues-

tarias, pero también como parte de una política pública de restricción a las univer-

sidades públicas y de diversificación de la oferta pública y privada en este nivel 

educativo. Otra de las causas del crecimiento tiene que ver con la práctica univer-

salización de la educación básica (que cubre por disposición constitucional desde 

el preescolar hasta el nivel secundaria), lo que ha generado desde hace varios 

años una demanda sostenida y creciente por educación media superior y superior. 

 

 Pero los motores específicos del crecimiento de la educación superior pri-

vada son tres fundamentales: uno es la atracción de los programas de estudio que 
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conforman las áreas de ciencias sociales y administrativas y las de Ingeniería y 

Tecnología. Otro es la incorporación de las mujeres en los programas de licencia-

tura del sector. El tercero tiene toda la fuerza de una paradoja: la heterogeneidad 

empírica de los establecimientos del sector privado de la educación superior (ta-

maño, orientación social, antigüedad, capacidad de atención a la demanda, diver-

sidad de sus funciones y programas), se ha visto acompañada de un fenómeno de 

“isomorfismo institucional”, como la han señalado en distintos estudios Levy (1986) 

y Muñoz Izquierdo, et. al. (2005).  

 

  El primero se manifiesta en la atracción que ejerce el área de las ciencias 

sociales y administrativas y el de las Ingeniería y la Tecnología en la oferta institu-

cional del sector, producto de la demanda escolar.  Como se puede observar en 

las gráficas siguientes, estas áreas concentran en el 2003 casi el 90 por ciento del 

primer ingreso a este tipo de carreras en el sector, producto del crecimiento obser-

vado en la inscripción a carreras de estas áreas desde el año de 1980. En contras-

te, las áreas de conocimiento que menos atracción tienen en el mercado de las 

profesiones es el de carreras de las áreas agropecuarias,  que decrecen drástica-

mente en el período, mientras que las de ciencias de la salud, y las naturales y 

exactas, muestran un ligero incremento en el ciclo.6     

 

 

                                                 
6 Los programas de estudio representativos de las diversas áreas sería los siguientes: para el caso de las Cien-
cias Sociales y Administrativas: contaduría, administración, mercadotecnia, turismo. Para las Ingenierías y las 
tecnologías: ingeniería, arquitectura. Para el caso de las Agropecuarias, ingeniero agrónomo: para el caso de 
las Naturales y exactas: biología, física, matemáticas; para educación y humanidades: filosofía, profesor nor-
malista; ciencias de la salud: enfermería, medicina, psicología. En el Anexo 2 de este reporte se desgolsa de 
manera detallada la agrupación de carreras por area.      
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Gráfica 1.1 Matrícula Total de Licenciatura en IES Privadas (1980)
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Gráfica 1.2 Matrícula Total de Licenciatura en IES Privadas (1985)
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Gráfica 1.3 Matrícula Total de Licenciatura en IES Privadas (1990)
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Gráfica 1.4 Matrícula Total de Licenciatura en IES Privadas (1995)
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Gráfica 1.5 Matrícula Total de Licenciatura en IES Privadas (2003)
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Pero el otro motor del crecimiento de sector privado de la educación superior 

mexicana es la feminización de  la matrícula, un fenómeno generalizado en el sis-

tema de educación superior de México y de América Latina. Los datos muestran 

como entre 1980 y 2003 la participación relativa de las mujeres en la composición 

de la matrícula total del sector, pasó de representar un tercio en el primer año has-

ta llegar a más de la mitad del mismo en el último. Este crecimiento se expresa en 

todas las áreas de la ciencia, aunque es más pronunciada la presencia femenina 

en carreras de las áreas de educación y humanidades, ciencias de la salud, y 

ciencias sociales y administrativas. 

 

 



 31

Tabla 2 
LICENCIATURA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
    H M H M H M H M H M 

Ciencias Agropecuarias 3929 266 5325 572 2351 411 1201 425 1101 661 

Ciencias de la Salud 10519 7126 7334 5423 3696 4039 4335 5374 9786 13168 
Ciencias Naturales y Exac-
tas 499 408 543 452 565 497 525 511 871 965 
Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas 30245 21201 47050 44420 60673 61598 93840 101256 183373 231956 

Educación y Humanidades 642 1760 1151 3486 1013 3825 1383 4515 9422 24374 

Ingeniería y Tecnología 18125 4096 26380 8812 33681 15470 41865 19285 96618 48238 
Total 63959 34857 87783 63165 101979 85840 143149 131366 301171 319362 

 

Gráfica 2.1 Matrícula por Género de Licenciatura en IES Privadas 
(1980)
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Gráfica 2.2 Matrícula por Género de Licenciatura en IES Privadas 
(1985)
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Gráfica 2.3 Matrícula por Género de Licenciatura en IES Privadas 
(1990)
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Gráfica 2.4 Matrícula por Género de Licenciatura en IES Privadas 
(1995)
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Gráfica 2.5 Matrícula por Género de Licenciatura en IES Privadas 
(2003)
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 Finalmente, pero no al último, la heterogeneidad de los establecimientos 

privados ha propiciado una gran segmentación del mercado educativo privado, en 
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donde las universidades de elite (consolidadas y diversificadas en sus fundones y 

oferta educativa, que cuentan con infraestructura, recursos financieros, personal 

académico y administrativo profesionalizado, y que cobran matrículas solo asequi-

bles para los estratos privilegiados de la población), coexisten con pequeños esta-

blecimientos particulares, que cuentan con infraestructura mínima (aunque a ve-

ces ni con eso), concentradas en ofrecer una o dos carreras, que tienen menos de 

500 alumnos, con poco personal docente, y que tiene costos relativamente bajos 

para los estudiantes. En medio de estos dos extremos, sin embargo, han emergido 

en los últimos veintiuno años nuevas modalidades de establecimientos privados 

que tienen un tamaño medio, con infraestructura básica, de distinta orientación, y 

que pertenecen, en algunos casos, a redes transnacionales de universidades que 

las adquieren para ofrecer una “educación internacional”, “globalizada”.7 

 

Sin embargo, esta heterogeneidad del sector privado no constituye un proceso de 

diferenciación sino de isomorfismo organizacional, donde las nuevas estableci-

mientos privados, o los no consolidados, aspiran a reproducir las formas organiza-

tivas y características institucionales de las grandes universidades privadas de 

elite. Esta paradoja también se ha constituido como una fuerza de expansión y 

crecimientos de la educación privada.  

 

El crecimiento de los establecimientos 

 

La dimensión institucional del crecimiento de la educación superior privada puede 

observarse a partir del número de establecimientos que se van acumulando en 

este sector. Así, mientras que en 1980 existían un total de 108 establecimientos 

registrados de educación privada en el país, para el año 2000 existen 634 y alcan-

za en el 2003 una cifra de 785. Si en 1980 existía una relación de 1 a 1 entre insti-

tuciones públicas y privadas de educación superior, en el 2003 la relación es de 2 

privadas por 1 pública. 

                                                 
7 Al respecto del origen y contexto de las redes de universidades transnacionales instaladas en México en los 
últimos años, cfr. Rodríguez, 2004, pp. 29-47. 



 34

 Según se puede apreciar en el gráfico siguiente, el punto de expansión más im-

portante ocurre a partir de 1990 y hasta el 2003, cuando se triplica el número de 

establecimientos, mientras que en la década previa (la de los años ochenta) “so-

lamente” se duplicaron. 
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Primer ingreso y egreso 

 

Para identificar los rasgos de la expansión de la educación superior mexicana vale 

la pena observar el crecimiento de la demanda a primer ingreso y los flujos de 

egresados en las distintas áreas del conocimiento. 

 

 En el primer caso, tenemos que el primer ingreso a programas de las áreas 

de las ciencias sociales y administrativas, las ingenierías y las tecnologías, y las 

de educación y humanidades, concentran las mayores preferencias de acceso de 

los estudiantes, y consecuentemente explican el explosivo crecimiento de carreras 

como  contaduría, administración, educación, ingeniería de sistemas, etc. El pre-

dominio de las carreras de sociales y administrativas muestra claramente su in-

fluencia en la lógica de crecimiento de la educación superior privada mexicana, 
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mientras que las ciencias agropecuarias han descendido desde un nivel ya históri-

camente bajo en los últimos veinte años.    

 

Tabla 3 
LICENCIATURA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

PRIMER INGRESO 
AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 

Ciencias Agropecuarias 1187 1074 692 361 447 

Ciencias de la Salud 4567 2308 2118 2864 6233 

Ciencias Naturales y Exactas 384 266 356 278 312 

Ciencias Sociales y Administrativas 16728 25168 33951 49624 115185 

Educación y Humanidades 936 1340 1578 1814 11384 

Ingeniería y Tecnología 6977 8862 13266 14686 38398 

Total 30779 39018 51961 69627 171959 

 

Gráfica 3.1 Primer Ingreso de Licenciatura en IES Privadas (1980)
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Gráfica 3.2 Primer Ingreso de Licenciatura en IES Privadas (1985)
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Gráfica 3.3 Primer Ingreso de Licenciatura en IES Privadas (1990)
692-1%

2118-4%

356-1%

33951-65%

1578-3%

13266-26%

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y
Administrativas

Educación y Humanidades

Ingeniería y Tecnología

 

 

Gráfica 3.4 Primer Ingreso de Licenciatura en IES Privadas (1995)
361-1%

2864-4%

278-0%

49624-71%

1814-3%

14686-21%

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y
Administrativas

Educación y Humanidades

Ingeniería y Tecnología

 

 

Gráfica 3.5 Primer Ingreso de Licenciatua en IES Privadas (2003)
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 En términos del egreso, la tendencia se reproduce: las mayores cantidades 

de egresados corresponden a las carreras de las ciencias sociales y administrati-

vas y a las ingenierías y las tecnologías, mientras que las menores son las de las 

ciencias agropecuarias y las naturales y exactas. 

 

 

Tabla 4 
LICENCIATURA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

EGRESADOS 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 409 828 597 319 273 
Ciencias de la Salud 2403 2162 1399 1626 3165 
Ciencias Naturales y Exactas 118 183 146 118 218 
Ciencias Sociales y Administrativas 4852 11075 14223 25112 55702 
Educación y Humanidades 212 679 752 878 3513 
Ingeniería y Tecnología 2112 4022 5183 7772 16961 
Total 10106 18949 22300 35825 79832 

 

Gráfica 4.1 Egresados de Licenciatura de IES Privadas (1980)
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Gráfica 4.2 Egresados de Licenciatura de IES Privadas (1985)
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Gráfica 4.3 Egresados de Licenciatura de IES Privadas (1990)
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Gráfica 4.4 Egresados de Licenciatura de IES Privadas (1995)
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Gráfica 4.5 Egresados de Licenciatura de IES Privadas (2003)
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  Si examinamos la eficiencia terminal bruta de la educación superior privada, 

obtenemos un índice por cohorte generacional del  61.5% para la generación 

1980-1985, del 57.1% para la 1985-1990, y de 68.9% para la 1990-1995, índice 

superior a la tasa de eficiencia terminal del sistema de educación superior en su 

conjunto, que se ha mantenido en alrededor del 50% en los últimos veinte años.  

 

Personal docente de licenciatura 

 

En términos del profesorado de las instituciones privadas de educación superior 

en México, se puede advertir también un crecimiento absoluto y relativo muy im-

portante en el período señalado. En términos generales, el número total de profe-

sores del sector privado se multiplicó en poco más de ocho veces entre 1980 y 

2003. Sin embargo, un rasgo destacado de este crecimiento es el hecho de que el 

principal tipo de profesores que son contratados por las ies privadas es el de la 

figura del profesor por hora o por asignatura y en menor medida y proporción es 

profesorado de  tiempo completo y el de medio tiempo. Esto significa que a lo lar-

go de casi un cuarto de siglo, a pesar del enorme crecimiento del número total de 

plazas de maestros que imparten docencia en algún establecimiento de educación 

superior privado en México, esa expansión se ha consolidado sobre un patrón de 

estructuración de las contrataciones de profesores de la educación superior priva-

da en el cual 8 de cada 10 profesores son profesores de asignatura, 1 de cada 10 

son de tiempo completo o de medio tiempo. 

 

 

Tabla 5 
PERSONAL DOCENTE DE LICENCIATURA 

   1980 1985 1990 1995 2000 2005* 
TIEMPO COMPLETO 1486 2444 2668 4599 5980 8518 

MEDIO TIEMPO 476 1139 1540 2742 4152 7489 
HORAS 8672 14323 17364 27529 48340 66745 
TOTAL 10634 17906 21572 34870 58472 82752 

*Datos estimados       
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Gráfica 5.1 Personal Docente de Licenciatura por Tiempo de Dedicación 
(1980-2005)
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Estudios de postgrado 

 

La otra gran área de expansión de la educación superior privada en los últimos 

años ha sido en el nivel de los estudios del postgrado. Este nivel se compone de 

tres niveles ascendentes y diferenciados: la especialidad, la maestría y el doctora-

do.  El primero se caracteriza por ofrecer estudios cortos (de entre 9 meses y un 

año de duración), a quienes son egresados de las licenciaturas del sistema de 

educación superior, y en varios casos se exige como requisito la posesión del títu-

lo o diploma de licenciatura.8 Su propósito general es profundizar la formación pro-

fesional en ciertos subcampos o subtemáticas específicas de la educación supe-

rior, con un marcado énfasis en la actualización disciplinar o profesional. 

 

                                                 
8 El título profesional es el instrumento que acredita que el egresado de las diversas carreras de la educación 
superior pública o privada ha cumplido con todos los requisitos y acreditaciones que exige el programa de 
estudios respectivo. Para obtenerlo, no basta con ser egresado de alguna carrera, sino que se exige en muchas 
de ellas la elaboración de una tesis, tesina o trabajo recepcional para obtener el diploma o título respectivo, 
aunque recientemente se han incorporado en muchas instituciones opciones como examen global teórico-
profesional, acreditación de competencias, titulación por buen desempeño académico a lo largo de la carrera, 
etc. Es importante señalar que el título profesional es una de las restricciones que el estado, a través de la Ley 
General de Profesiones impone a los egresados de la educación superior como un requisito indispensable para 
ejercer profesionalmente en los mercados laborales respectivos, y su historia y sentido tiene que ver con el 
ascenso y expansión de las carreras liberales (medicina, derecho, ingeniería), pero también con la lógica gre-
mial que desde muy temprano ejercieron su influencia para regular y restringir el ejercicio profesional de los 
futuros profesionistas.        
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 En el caso de la Maestría se exige generalmente como requisito de ingreso 

la titulación profesional, y su orientación es hacia la adquisición de saberes, habili-

dades y destrezas que permitan un manejo adecuado de los nuevos conocimien-

tos y métodos en áreas o campos científicos o profesionales específicos. Su dura-

ción promedio es de 2 años, y, aunque inicialmente  su propósito era la de consti-

tuir un ciclo en sí mismo, recientemente se le presenta como un ciclo previo a la 

realización de estudios doctorales. Para obtener la Maestría respectiva, el egresa-

do debe realizar una trabajo final de tesis, que debe defender ante un jurado es-

pecífico.  

 

 Finalmente, el Doctorado se constituye como el nivel más alto del subsiste-

ma del postgrado, con una duración que oscila entre los tres y los cinco años, al 

final de los cuales está obligado a la elaboración y defensa de la tesis doctoral 

respectiva. Generalmente, los programas doctorales mexicanos exigen como re-

quisito la posesión de un título de maestría, o la demostración de una gran expe-

riencia y reconocimiento profesional o académico en el campo de estudios respec-

tivo. Su orientación es la producción de nuevo conocimiento en áreas específicas 

del conocimiento, por lo que su estructura responde a una lógica de investigación 

científica, y no a la de una lógica profesionalizante.                

 

Matrícula 

 

A pesar de que en números absolutos y relativos este nivel educativo no tiene un 

peso significativo en el contexto de la educación superior privada (en 1980 repre-

sentaba poco más de 5% del total de la matrícula, y en 2003 ascendió al 9%), su 

crecimiento también ha sido muy importante en los últimos cuarto de siglo, al in-

crementarse en casi 10 veces su población en este sub-sector educativo.  

 

Así, mientras que en 1980 había registrados un total de 5 756 estudiantes 

en las tres modalidades de este nivel, en el año 2003 esta cifra asciende a 54 744 

estudiantes inscritos. Según los datos recabados, el peso más importante a lo lar-
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go de este período lo ocupan los programas de maestría (que absorbe en el último 

año 80% de los estudiantes del nivel del postgrado mexicano), seguido de las es-

pecializaciones (17%), y finalmente de la matrícula de los programas doctorales, 

que sólo representan al 3% de la matrícula total.     

 

 

Tabla 6 
TOTAL DE POSTGRADO IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL 
AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 81 95 73 51 21 
Ciencias de la Salud 185 270 426 1376 2069 
Ciencias Naturales y Exactas 72 69 112 65 94 
Ciencias Sociales y Administrativas 4753 5473 6426 10975 35712 
Educación y Humanidades 322 399 897 3092 12254 
Ingeniería y Tecnología 343 775 1065 2583 4604 
Total 5756 7081 8999 18142 54754 

    

Gráfica 6.1 Matrícula Total de Postgrado en IES Privadas (1980)
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Gráfica 6.2 Matrícula Total de Postgrado en IES Privadas (1985)
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Gráfica 6.3 Matrícula Total de Postgrado en IES Privadas (1990)
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Gráfica 6.4 Matrícula Total de Posgrado en IES Privadas (1995)
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Gráfica 6.5 Matrícula Total de Postgrado en IES Privadas (2003)

21-0%

2069-4%

94-0%

35712-66%

12254-22%

4604-8%

Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y Administrativas Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología  

 

 

 



 44

 

Tabla 7 
TOTAL DE POSTGRADO IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO 
AREA DE CONOCIMIEN-
TO 1980 1985 1990 1995 2003 
    H M H M H M H M H M 
Ciencias Agropecuarias 69 12 72 23 63 10 37 14 19 2 
Ciencias de la Salud 122 63 149 121 225 201 601 775 905 1164 
Ciencias Naturales y 
Exactas 53 19 47 22 77 35 36 29 53 41 
Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas 3979 774 3955 1518 4563 1863 7207 3768 19705 16007 
Educación y Humanidades 130 192 174 225 431 466 1260 1832 4903 7351 
Ingeniería y Tecnología 303 40 640 135 841 224 1832 751 3177 1543 
Total 4656 1100 5037 2044 6200 2799 10973 7169 28762 26108 

 

Gráfica 7.1 Matrícula por Género de Postgrado en IES Privadas (1980)
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Gráfica 7.2 Matrícula por Genero de Postgrado en IES Privadas (1985)
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Gráfica 7.3 Matrícula por Género de Postgrado en IES Privadas (1990)
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Gráfica 7.4 Matrícula por Genero de Postgrado en IES Privadas (1995)
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Gráfica 7.5 Matrícula por Género de Postgrado en IES Privadas (2003)
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Tabla 8 
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TOTAL DE POSTGRADO IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
PRIMER INGRESO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 27 62 21 0 10 
Ciencias de la Salud 93 138 103 541 736 
Ciencias Naturales y Exactas 17 37 26 29 31 
Ciencias Sociales y Administrativas 1361 2060 1243 3521 12150 
Educación y Humanidades 75 110 369 1138 5162 
Ingeniería y Tecnología 123 283 193 1160 1386 
Total 1696 2690 1955 6389 19475 

 

Gráfica 8.1 Primer Ingreso de Postgrado en IES Privadas (1980)
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Gráfica 8.2 Primer Ingreso de Postgrado en IES Privadas (1985)
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Gráfica 8.3 Primer Ingreso de Postgrado en IES Privadas (1990)
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Gráfica 8.4 Primer Ingreso de Postgrado en IES Privadas (1995)
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Gráfica 8.5 Primer Ingreso en Postgrado en IES Privadas (2003)
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Tabla 9 
TOTAL DE POSTGRADO IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

EGRESADOS 
AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 14 29 16 17 10 
Ciencias de la Salud 42 87 198 410 757 
Ciencias Naturales y Exactas 18 6 14 40 54 
Ciencias Sociales y Administrativas 459 1094 1376 2449 10945 
Educación y Humanidades 24 62 83 561 4133 
Ingeniería y Tecnología 41 164 101 571 1410 
Total 598 1442 1788 4048 17309 

 

Gráfica 9.1 Egresados de Postgrado de IES Privadas (1980)
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Gráfica 9.2 Egresados de Postgrado de IES Particulares (1985)
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Gráfica 9.3 Egresados de Postgrado de IES Privadas (1990)
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Gráfica 9.4 Egresados de Postgrado de Ies Privadas (1995)
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Gráfica 9.5 Egresados de Postgrado de IES Privadas (2003)
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La especialidad es el primer nivel del postgrado mexicano, y consiste en un ciclo 

corto de estudios que requieren del título de licenciatura como mínimo indispensa-

ble para cursar este nivel, y cuya duración es en términos generales de 1 año. Es-

ta modalidad del postgrado es muy común en el campo de los estudios profesiona-

les de medicina, muchos de cuyos programas exigen cursar una especialización al 

egresar de los estudios del pregrado común.     

 

 La expansión de este nivel del postgrado entre 1980 y el año 2003 es im-

portante, cuando de tener registrados únicamente 180 estudiantes pasó en el últi-

mo año a contar con 9 279 alumnos inscritos, principalmente, en especialidades 

pertenecientes al área de las ciencias sociales y administrativas, que representa-

ron casi el 60% del total nacional. La demanda por primer ingreso se concentra 

casi exclusivamente en cuatro de las seis áreas de conocimiento, pues en 2003 

sólo existen 10 estudiantes registrados en programas agropecuarios, y ninguno en 

programas de ciencias naturales o exactas. Asimismo, el egreso  reproduce pun-

tualmente esa distribución. Aquí también, como en el caso de los estudios de li-

cenciatura, la feminización de la matrícula de las especialidades  es un rasgo de 

cambio importante en la composición y expansión de esta modalidad del postgra-

do.     

 

Tabla 10 
ESPECIALIDAD EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 0 0 0 0 10 
Ciencias de la Salud 86 92 370 704 1658 
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 10 0 
Ciencias Sociales y Administrativas 94 571 868 1521 5850 
Educación y Humanidades 0 26 38 132 945 
Ingeniería y Tecnología 0 6 160 699 816 
Total 180 695 1436 3066 9279 
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Gráfica 10.1 Matrícula Total de Especialidad en IES 
Privadas (1980)
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Gráfica 10.2 Matrícula Total de Especialidad en IES 
Privadas (1985)
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Gráfica 10.3 Matrícula Total de Especialidad en IES 
Privadas (1990)
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Gráfica 10.4 Matrícula Total de Especialidad en IES 
Privadas (1995)
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Gráfica 10.5 Matrícula Total de Especialidad en IES 
Privadas (2003)
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Tabla 11 
ESPECIALIDAD EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 

    H M H M H M H M H M 

Ciencias Agropecuarias 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

Ciencias de la Salud 65 21 56 36 196 174 360 344 738 920 

Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 
Ciencias Sociales y Administrati-
vas 83 11 404 167 581 287 758 763 2891 2959 

Educación y Humanidades 0 0 6 20 12 26 41 91 396 549 
Ingeniería y Tecnología 0 0 6 0 114 46 379 320 434 498 
Total 148 32 472 223 903 533 1541 1525 4469 4926 
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Gráfica 11.1 Matrícula por Género de Especialidad en IES 
Privadas (1980)
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Gráfica 11.2 Matrícula por Género de Especialidad en IES 
Privadas (1985)
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Gráfica 11.3 Matrícula por Género de Especialidad en IES 
Privadas (1990)
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Gráfica 11.4 Matrícula por Género de Especialidad en IES 
Privadas (1995)
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Gráfica 11.5 Matrícula por Género de Especialidad en IES 
Privadas (2003)
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Tabla 12 
ESPECIALIDAD EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

PRIMER INGRESO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 0 0 0 0 10 
Ciencias de la Salud 57 64 88 347 590 
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 10 0 
Ciencias Sociales y Administrativas 87 484 127 749 2867 
Educación y Humanidades 0 6 38 88 489 
Ingeniería y Tecnología 0 6 31 540 434 
Total 144 560 284 1734 4390 
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Gráfica 12.1 Primer Ingreso de Especialidad en IES 
Privadas (1980)
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Gráfica 12.2 Primer Ingreso de Especialidad en IES 
Privadas (1985)
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Gráfica 12.3 Primer Ingreso de Especialidad en IES 
Privadas (1990)
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Gráfica 12.4 Primer Ingreso de Especialidad en IES 
Privadas (1995)
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Gráfica 12.5 Primer Ingreso de Especialidad en IES 
Privadas (2003)
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Tabla 13 
ESPECIALIDAD EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

EGRESADOS 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 0 0 0 4 0 
Ciencias de la Salud 16 38 193 272 678 
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 6 0 
Ciencias Sociales y Administrativas 59 281 588 1035 3272 
Educación y Humanidades 0 18 9 19 393 
Ingeniería y Tecnología 0 6 11 327 560 
Total 75 343 801 1663 4903 
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Gráfica 13.1 Egresados de Especialidad de IES Privadas 
(1980)
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Gráfica 13.2 Egresados de Especialidad de IES Privadas 
(1985)
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Gráfica 13.3 Egresados de Especialidad de IES Privadas 
(1990)
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Gráfica 13.4 Egresados de Especialidad de IES Privadas 
(1995)
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Gráfica 13.5 Egresados de Especialidad de IES Privadas 
(2003)
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Maestría 

 

Por su parte el siguiente nivel del postgrado es el de la Maestría. Este requiere de 

un título mínimo de licenciatura para poder ingresar a algún programa de este ni-

vel, que se ha multiplicado en casi 9 veces desde 1980, al pasar de 5,481 estu-

diantes registrados en ese año a casi 44 mil en el 2003. Otra vez se repite el mis-

mo patrón observado en niveles anteriores: el mayor crecimiento se observa en 

los programas del campo de las ciencias sociales y administrativas, siguiendo con 

el de las de educación y humanidades y más atrás las relacionadas con las inge-

nierías y las tecnologías. Existe también áreas prácticamente desiertas  y el patrón 

de ingresos y egresos se corresponde con la lógica de distribución de la matrícula 
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de este nivel. Asimismo, le participación de las mujeres en los programas de 

maestría es sostenida y creciente.  

 

    

Tabla 14 
MAESTRÍA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 74 86 64 31 11 
Ciencias de la Salud 99 178 56 672 411 
Ciencias Naturales y Exactas 71 67 110 49 88 
Ciencias Sociales y Administrativas 4577 4860 5492 9316 29316 
Educación y Humanidades 317 347 838 2679 10419 
Ingeniería y Tecnología 343 769 905 1871 3680 
Total 5481 6307 7465 14618 43925 

 

Gráfica 14.1 Matrícula Total de Maestría en IES Privadas (1980)
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Gráfica 14.2 Matrícula Total de Maestría en IES Privadas (1985)
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Gráfica 14.3 Matrícula Total de Maestría en IES Privadas (1990)
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Gráfica 14.4 Matrícula Total de Maestría en IES Privadas (1995)
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Gráfica 14.5 Matrícula Total de Maestría en IES Privadas (2003)
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Tabla 15 
MAESTRÍA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO 
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AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 

    H M H M H M H M H M 

Ciencias Agropecuarias 62 12 67 19 55 9 24 7 9 2 

Ciencias de la Salud 57 42 93 85 29 27 241 431 167 244 

Ciencias Naturales y Exactas 52 19 46 21 76 34 30 19 50 38 
Ciencias Sociales y Administrati-
vas 3858 719 3526 1334 3950 1542 6359 2957 16453 12863 

Educación y Humanidades 127 190 155 192 406 432 1088 1591 4007 6412 
Ingeniería y Tecnología 303 40 634 135 727 178 1442 429 2654 1026 
Total 4459 1022 4521 1786 5243 2222 9184 5434 23340 20585 

 

Gráfica 15.1 Matrícula por Género de Maestría en IES Privadas 
(1980)
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Gráfica 15.2 Matrícula por Género de Maestría en IES Privadas 
(1985)
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Gráfica 15.3 Matrícula por Género de Maestría en IES Privadas 
(1990)
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Gráfica 15.4 Matrícula por Género de Maestría en IES Privadas 
(1995)
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Gráfica 15.5 Matrícula por Género de Maestría en IES Privadas 
(2003)
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Tabla 16 
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MAESTRÍA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
PRIMER INGRESO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 26 59 18 0 0 
Ciencias de la Salud 36 74 15 194 146 
Ciencias Naturales y Exactas 17 36 26 17 30 
Ciencias Sociales y Administrativas 1262 1560 1108 2729 9087 
Educación y Humanidades 74 101 327 943 4389 
Ingeniería y Tecnología 123 277 162 620 926 
Total 1538 2107 1656 4503 14578 

 

Gráfica 16.1 Primer Ingreso de Maestría en IES Privadas (1980)
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Gráfica 16.2 Primer Ingreso de Maestría en IES Privadas (1985)
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Gráfica 16.3 Primer Ingreso de Maestría en IES Privadas (1990)

18-1%

15-1%

26-2%

1108-66%

327-20%

162-10%

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y
Administrativas

Educación y Humanidades

Ingeniería y Tecnología

 

 

Gráfica 16.4 Primer Ingreso de Maestría en IES Privadas (1995)
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Gráfica 16.5 Primer Ingreso de Maestría en IES Privadas (2003)
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Tabla 17 
MAESTRÍA EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

EGRESADOS 
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AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 14 28 15 13 10 
Ciencias de la Salud 26 49 5 138 79 
Ciencias Naturales y Exactas 16 6 14 34 54 
Ciencias Sociales y Administrativas 400 806 784 1387 7479 
Educación y Humanidades 17 41 66 492 3592 
Ingeniería y Tecnología 41 158 90 244 841 
Total 514 1088 974 2308 12055 

 

Gráfica 17.1 Egresados de Maestría de IES Privadas (1980)
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Gráfica 17.2 Egresados de Maestría de IES Privadas (1985)
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Gráfica 17.3 Egresados de Maestría de IES Privadas (1990)
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Gráfica 17.4 Egresados de Maestría de IES Privadas (1995)
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Gráfica 17.5 Egresados de Maestría de IES Privadas (2003)
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Finalmente, los estudios de doctorado, el máximo nivel del postgrado, presenta un 

participación y crecimiento menor al de los otras dos modalidades, pues pasó de 

tener 95 estudiantes a 1550 entre 1980 y el 2003. En mayor proporción (90%), la 

matrícula se concentra  en dos áreas del conocimiento, destacando los relaciona-

dos con programas de educación y las humanidades (60% del total de este nivel), 

y con los pertenecientes al campo de las ciencias sociales y administrativas (30% 

del total de estudiantes de doctorado). En contraste, dos son  áreas sin población 

escolar agropecuarias, y ciencias de la salud), mientras que la matrícula en una 

más (ciencias naturales y exactas) su población es mínima. Este patrón de distri-

bución se reproduce sistemáticamente tanto en el primer ingreso como en el egre-

so. Aquí, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los otros niveles del post-

grado, y de lo que sucede en el conjunto de la educación superior privada y públi-

ca mexicana, tenemos un decrecimiento relativo  notable de la participación feme-

nina en la matrícula de los estudios doctorales, pues de representar el 50% del 

total en 1980, este porcentaje declina hasta el 30% en el 2003.9     

 

 

DOCTORADO EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 
MATRÍCULA TOTAL 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 7 9 9 20 0 
Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 
Ciencias Naturales y Exactas 1 2 2 6 6 
Ciencias Sociales y Administrativas 82 42 66 138 546 
Educación y Humanidades 5 26 21 281 890 
Ingeniería y Tecnología 0 0 0 13 108 
Total 95 79 98 458 1550 

 

 

                                                 
9 Evidentemente, es notable el punto de partida de la comparación (que es el año de 1980), pues, a contraco-
rriente de lo que ocurría en el sistema educativo superior, en el nivel de doctorado comenzó con una tesa de 
feminización muy distinta al resto de los niveles educativos superiores (50%). Curiosamente, podríamos afir-
mar que en el nivel de doctorado ocurre un fenómeno de “re-masculinización” de la matrícula respectiva.  
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Gráfica 18.1 Matrícula Total de Doctorado en IES Privadas (1980)
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Gráfica 18.2 Matrícula Total de Doctorado en IES Privadas (1985)
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Gráfica 18.3 Matrícula Total de Doctorado en IES Privadas (1990)
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Gráfica 18.4 Matrícula Total de Doctorado en IES Privadas (1995)
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Gráfica 18.5 Matrícula Total de Doctorado en IES Privadas (2003)
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Tabla 19 
DOCTORADO EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA TOTAL POR GÉNERO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 

    H M H M H M H M H M 

Ciencias Agropecuarias 7 0 5 4 8 1 13 7 0 0 

Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciencias Naturales y Exactas 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 
Ciencias Sociales y Administrati-
vas 38 44 25 17 32 34 90 48 361 185 

Educación y Humanidades 3 2 13 13 13 8 131 150 500 390 
Ingeniería y Tecnología 0 0 0 0 0 0 11 2 89 19 
Total 49 46 44 35 54 44 248 210 953 597 
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Gráfica 19.1 Matrícula por Género de Doctorado en IES Privadas 
(1980)
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Gráfica 19.2 Matrícula por Género de Doctorado en IES Privadas 
(1985)
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Gráfica 19.3 Matrícula por Género de Doctorado en IES Privadas 
(1990)
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Gráfica 19.4 Matrícula por Género de Doctorado en IES Privadas 
(1995)
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Gráfica 19.5 Matrícula por Género de Doctorado en IES Privadas 
(2003)
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Tabla 20 
DOCTORADO EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

PRIMER INGRESO 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 1 3 3 0 0 
Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 
Ciencias Naturales y Exactas 0 1 0 2 1 
Ciencias Sociales y Administrativas 12 16 8 43 196 
Educación y Humanidades 1 3 4 107 284 
Ingeniería y Tecnología 0 0 0 0 26 
Total 14 23 15 152 507 
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Gráfica 20.1 Primer Ingreso de Doctorado en IES Privadas (1980)
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Gráfica 20.2 Primer Ingreso de Doctorado en IES Privadas (1985)
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Gráfica 20.3 Primer Ingreso de Doctorado en IES Privadas (1990)
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Gráfica 20.4 Primer Ingreso de Doctorado en IES Privadas (1995)
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Gráfica 20.5 Primer Ingreso de Doctorado en IES Privadas (2003)
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Tabla 21 
DOCTORADO EN IES PRIVADAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

EGRESADOS 

AREA DE CONOCIMIENTO 1980 1985 1990 1995 2003 
Ciencias Agropecuarias 0 1 1 0 0 
Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 
Ciencias Naturales y Exactas 2 0 0 0 0 
Ciencias Sociales y Administrativas 0 7 4 27 194 
Educación y Humanidades 7 3 8 50 148 
Ingeniería y Tecnología 0 0 0 0 9 
Total 9 11 13 77 351 
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Gráfica 21.1 Egresados de Doctorado de IES Privadas 1980
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Gráfica 21.2 Egresados de Doctorado de IES Privadas (1985)
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Gráfica 21.3 Egresados de Doctorado de IES Privadas (1990)
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Gráfica 21.4 Egresados de Doctorado de IES Privadas (1995)
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Gráfica 21.5 Egresados de Doctorado de IES Privadas (2003)
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Personal docente de postgrado  

 

 En lo que respecta al personal docente de este nivel educativo, se puede obser-

var en la información estadística un incremento muy importante en la cantidad de 

las plazas contratadas por las instituciones  de educación superior privada. Así, 

mientras que en 1980 se reportan 241 profesores contratados en este sector, en el 

2005 se estiman un total de 13 834 puestos de profesor en este nivel y sector 

educativo, lo que representa que la cantidad inicial se multiplicó por más de 55 

veces en el último cuarto de siglo.    
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Tabla 22 
PERSONAL DOCENTE DE POSTGRADO 

   1980 1985 1990 1995 2000 2005* 
TIEMPO COM-

PLETO 60 168 543 676 669 1943 
MEDIO TIEMPO 57 99 96 124 680 642 

HORAS 124 896 1413 1971 4295 11250 
TOTAL 241 1163 2052 2771 6227 13834 

*Datos estimados       

 

 

Gráfica  22.1 Personal Docente de Postgrado por Tiempo de Dedicación (1980-
2005)
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 A l igual de lo que ocurrió con el personal docente de licenciatura, el del 

postgrado crece fundamentalmente por la contratación de personal por horas de 

asignatura, que representa actualmente a más del 80% del profesorado total del 

nivel. Sin embargo, ha crecido también la contratación de profesores de tiempo 

completo (14% del total), y de medio tiempo (5% del total).    

 
 

Expansión y cobertura  

 

Ahora bien, ¿qué impacto ha tenido esta expansión de la educación superior pri-

vada en términos de la cobertura total respecto a los grupos de edad correspon-

dientes? Los datos indican que esta cobertura, al nivel de la licenciatura, ha creci-

do de manera sostenida desde 1970 (Kent y Ramírez, 2002), aunque su ritmo se 

intensifica sobre a todo a partir de la década de los años noventa. Esto significa 
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que el carácter elitista con el que se originó la apertura de las primeras universida-

des privadas en México en los años treinta y hasta los años sesenta, se fue trans-

formando a partir de los años setenta y sobre todo en los último veinte años como 

un proceso múltiple de masificación, heterogeneidad y competencia por un merca-

do educativo en expansión. 

 

 Como lo muestra la tabla siguiente, la cobertura total de la educación supe-

rior, que incluye la matrícula total de licenciatura en instituciones privadas y públi-

cas, es muy baja en México, y apenas creció en 5 punto porcentuales entre 1980 y 

el año 2003, pues mientas que en el primer año el índice de cobertura fue de casi 

el 12%, este se incrementó ligeramente a casi el 19% en el año 2003. Sin embar-

go, y a pesar del gran crecimiento observado en páginas anteriores de la educa-

ción superior privada, esta apenas representa actualmente el 6.3% de la cobertura 

total del sistema educativo del nivel superior, mientras que el sector público absor-

be al 13% de los jóvenes que integran ese nivel educativo en el año 2003, cuando 

en 1980 el sector privado solo absorbía al 1.6% del total.10 

 

Cobertura de las IES Privadas en México 1980-2003 

Grupo de Edad 1,980 1985* 1,990 1,995 2,000 2003* 
20-24 6,154,527 7,542,506 7,829,163 9,397,424 9,071,134 9,831,480 

Matrícula Total (IES 
Públicas y Privadas) 731,291 957,571 1,078,191 1,217,431 1,585,408 1,865,475 

% Sobre Grupo de Edad 11.88% 12.70% 13.77% 12.95% 17.48% 18.97% 

Matrícula IES Privadas 98,816 150,948 187,819 274,455 466,386 620,533 

% Sobre Grupo de Edad 1.61% 2.00% 2.40% 2.92% 5.14% 6.31% 

% Sobre Matrícula Total 13.51% 15.76% 17.42% 22.54% 29.42% 33.26% 

Matrícula IES Públicas 632,475 806,623 890,372 942,976 1,119,022 1,244,942 

% Sobre Grupo de Edad 10.28% 10.69% 11.37% 10.03% 12.34% 12.66% 

                                                 
10 Es importante enfatizar aquí que estos porcentajes corresponden únicamente a la matrícula de licenciatura 
del nivel superior, lo que deja fuera modalidades como técnico superior, o la educación normalista, que suelen 
ser integradas al volumen total de la matrícula del nivel superior. Si se consideraran esos datos adicionales, la 
cobertura total de la educación superior se elevaría al 22% en 2003, aunque la educación superior privada 
solamente absorbería sólo al 7% del total.   
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% Sobre Matrícula Total 86.49% 84.24% 82.58% 77.46% 70.58% 66.74% 

* Cálculos elaborados mediante Datos Estimados 
Fuente: Elaboración propia con datos de la pagina electrónica del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI) http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob03&c=3180, Anuarios Estadísticos ANUIES 
1980-2003.       
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Organización corporativa del sector privado 

 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob03&c=3180
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Un aspecto importante de la expansión de este sector es que desde 1981 se creó 

la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPES), bajo la figura de una “Asociación civil”, para ofrecer una respuesta a las 

demandas de “una sociedad que necesita una educación de calidad, adaptada a 

sus cambiantes necesidades, innovadora y arraigada en un espíritu de solidaridad 

social” (FIMPES, “Acta de fundación”, 1981). Aunque muchas de las instituciones 

que impulsaron la creación de este Federación ya estaban afiliadas a la Asocia-

ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

desde hacía varios años, el interés por proteger el prestigio y seriedad de las insti-

tuciones privadas de educación superior en un contexto de crecimiento desorde-

nado y anárquico de los nuevos establecimientos particulares, explican el surgi-

miento de la FIMPES.11    

 

 Con 29 instituciones afiliadas en su primer año, la FIMPES creció hasta el 

2005 para alcanzar un total de 89 instituciones privadas afiliadas en distintos gra-

dos y con diversos compromisos. Los cambios de énfasis en torno a temas como 

la evaluación de la calidad hasta los que tienen que ver con la acreditación y certi-

ficación, han marcado en distintos períodos las actividades de la FIMPES.12 En 

cualquier caso, la pertenencia a esta organización significa ya un mecanismo de 

prestigio y reconocimiento destinado a tener efectos en el mercado de la educa-

ción superior privada. En términos de investigación, incluso, se comienza a utilizar 

                                                 
11 Así, por ejemplo, la institución más antigua de educación superior privada, la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), se habìa afiliado a la ANUIES desde los primeros años setenta, como luego lo harían 
instituciones como el ITESM o la Universidad de Las Américas.  
12 Según lo expresado por la Mtra. Sonia Bacha, Directora y administradora del sistema de acreditación de 
FIMPES, en entrevista concedida al autor de este reporte el 13 de junio de 2005, en la ciudad de México, D.F. 
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como un criterio de distinción y selección de los cientos de establecimientos priva-

dos que compiten por  las preferencias de sus clientes estudiantiles (Gil, 2005). 

 

Instituciones de Educación Superior afiliadas a 
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Financiamiento y políticas de admisión 

 

La estructura del financiamiento de las instituciones privadas de educación supe-

rior mexicana, que fundamentalmente tiene que ver con la relación entre ingresos 

y egresos,  y con los costos de la matrícula, así como sus modalidades de finan-

ciamiento, es una de las dimensiones menos conocidas y por o tanto menos estu-

diadas de este sector. La razón fundamental es su carácter de información priva-

da, no pública, y el recelo que las propias universidades privadas tienen para dar a 

conocer este tipo de información.  

 

 Ello no obstante, existen algunos datos que permiten una aproximación im-

portante en lo que se refiere a los costos de la matrícula, obtenidos a partir del 

estudio mencionado de Muñoz Izquierdo y otros. Ahí se pueden apreciar las gran-

des diferencias entre las universidades consolidadas de elite y las pequeñas insti-

tuciones emergentes  “de absorción a la demanda”. Así por ejemplo, como se ob-
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serva en el cuadro siguiente, el rango de costo por período escolar para cursar un 

programa en una universidad de elite oscila entre 3 mil y 4 mil 500 dólares, mien-

tras que en una universidad o establecimiento pequeño, ya sea tradicional (indivi-

dual), o perteneciente a una red institucional, la matrícula puede costar entre 900 y 

1300 dólares por período.13    

 

Tipos Subtipos 
Rango de costo 
por periodo 
escolar 

Financiamiento Becas y créditos Políticas y admisión

95 a 100% Colegiatura 12-33% Alumnos becados 

5% Servicios Financiamiento 
1.1.1 Tradicio-
nal 30000-45000 

Donativos para becas   

95 a 100% Colegiatura 10-26% de Alumnos 
becados 

5% Servicios Financiamiento institucio-
nal 

Donativos para becas Crédito SOFES 

1.1.2 Inspira-
ción Religiosa 40000-47000 

Patronato que apoya la 
infraestructura   

90% Colegiaturas 30% de Alumnos becados 

10% Donativos Crédito SOFES 
1.1.3 Red 
Institucional 49000 

Apoyo de un consejo   

Política restrictiva, 
examen de admi-
sión, promedio 
mínimo 

80-100% colegiaturas Política restrictiva 

20% Servicios y donati-
vos 

Examen de admi-
sión 

D
e 

E
lit

e 

1.1.4 Especia-
lizado 30000-56000 

  

20%  Alumnos becados 

Carta de solvencia 
económica 

99-100% Colegiaturas 10-30% Alumnos becados 
Examen de admi-
sión 1.2.1 Tradicio-

nal 
11000-17000 

1% Servicios Crédito SOFES Promedio mínimo 7 

90-100% Colegiaturas 20-30% Alumnos becados 
Examen de admi-
sión 

10% Servicios, donati-
vos, subsidio de otros 
niveles educativos 

Financiamiento institucio-
nal 

Promedio mínimo 8 
1.2.2 Inspira-
ción Religiosa 25000-37000 

  Créditos educativos   

Aprox. 100% Colegiatu-
ras 5-15% Alumnos becados Examen de admi-

sión 

In
st

itu
ci

on
es

 c
on

so
lid

ad
as

 o
 e

n 
pr

oc
es

o 
de

 c
on

so
lid

ac
ió

n 

D
e 

A
te

nc
ió

n 
a 

gr
up

os
 in

te
rm

ed
io

s 

1.2.3 Red 
Institucional 15000-22000 

Donativos, asesorías, 
servicios 

Créditos SOFES Promedio mínimo 7 

                                                 
13 Considerando un tipo de cambio de 11 pesos por dólar, en julio de 2005. 
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    Examen CENEVAL 

95-100% Colegiaturas 5-10% Alumnos becados 
Examen de admi-
sión 

5% Servicios (1 Caso 80%) Promedio mínimo 7 

  

1.2.4 Especia-
lizada 10000-15000 

    Curso propedéutico 

Fuente: Desarrollo y heterogeneidad de las instituciones de educación superior particulares. Carlos Muñoz Izquierdo, 

ANUIES, México 2004. p. 227 

 

 

Tipos Subtipos 
Rango de 
costo 

Financiamiento   Becas y créditos 
Políticas de admi-
sión 

Del  99-100% Colegia-
turas 

Recomendación 
del colegio de 
origen 2.1.1 Tradi-

cional 20000-30000 

1% Servicios 

40%-90%  Alumnos 
becados 

Examen de admi-
sión 

50% Colegiaturas 

20% Donativos 
2.1.2 Espe-
cializado 

42000 

30% Aportación de la 
red de escuelas afines 

Escasos planes 
Examen de nivela-
ción 

Colegiaturas 100% de Becas del 60% 
Examen de admi-
sión 

D
e 

E
lit

e 

2.1.3 Trasna-
cional 30000 

Financiamiento de la 
matriz USA 

"Adecuación de los pre-
cios a los costos naciona-
les" 

Ingles 

Examen de admi-
sión 2.2.1 Tradi-

cional 18000-25000 100% Colegiaturas 60% Alumnos becados 
Entrevista psicoló-
gica 

D
e 

A
te

nc
ió

n 
a 

gr
u-

po
s 

in
te

rm
ed

io
s 

2.2.2 Red 
Institucional 18000-24000 100% Colegiaturas 

13%-50% Alumnos be-
cados 

Examen de admi-
sión 

100% Colegiaturas 
80-100% Alumnos beca-
dos (totales o parciales) 

2.3.1 Tradi-
cional 10000-15000 

Algunos casos, subsi-
dio de otros niveles 
educativos 

Alto Nº de becas con 
mas del 50% 

La mayoría no 
establece políticas 
de admisión. 

in
st

itu
ci

on
es

 E
m

er
ge

nt
es

 

D
e 

A
bs

or
ci

ón
 d

e 
la

 d
em

an
-

da
 2.3.2 Red 

Institucional 10000 100% Colegiaturas 
20 al 25% Alumnos 
becados   

Fuente: Desarrollo y heterogeneidad de las instituciones de educación superior particulares. Carlos Muñoz Izquierdo, 

ANUIES, México 2004. p. 230 
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 Los ingresos de los establecimientos privados dependen en casi todos los 

casos entre un 90 y un 100% del pago de las colegiaturas por parte de sus alum-

nos, y esos ingresos se complementan con la realización de servicios, donativos 

de empresas o asociaciones privadas o asesorías especializadas. Sólo en el caso 

de las instituciones particulares emergentes que pertenecen a una red institucio-

nal, o a una red transnacional, sus ingresos pueden provenir de las matrices res-

pectivas o de las aportaciones de otros establecimientos pertenecientes a la pro-

pia red.         

 

 Por otro lado, existen en casi todos los casos  programas institucionales de 

becas o de créditos para los estudiantes, cuya cobertura varía sensiblemente en-

tre las instituciones. Estas becas son proporcionadas por las propias instituciones, 

o a veces existen programas de donativos realizados con agencias o empresas 

para este fin., o existen programas de financiamiento a crédito que luego, al finali-

zar sus estudios, deberán reintegrar los propios estudiantes. Así, existen estable-

cimientos que pueden manifiestan tener porcentajes del 40 al 90% de alumnos 

becados, a universidades que señalan contar con entre 20 y 30% de estudiantes 

becados por algunas de sus modalidades. Aquí también las diferencias son signifi-

cativas entre las instituciones, y dependen fundamentalmente del tamaño, origen, 

afiliación y orientación de  las mismas.  

 

 

Políticas de Admisión   

 

La mayor parte de las  instituciones privadas tienen políticas de admisión restricti-

vas. Casi todas instrumentan exámenes de admisión, y algunas agregan prome-

dios mínimos del nivel previo, exámenes del idioma inglés, o recomendaciones de 

escuelas previas. Sin embargo, resalta el hecho de que en el caso de las institu-

ciones clasificadas como emergentes y de absorción de la demanda (las que 

muestran las mayores tasas  de crecimiento desde 1990), la mayoría no establece 
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políticas de admisión, sino únicamente haber cursado y aprobado el nivel escolar 

previo.        
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

La evolución de la educación superior privada en México en el período 1980-2003, 

presenta como características centrales las siguientes: 

 

Al nivel de la licenciatura: 

 

-El principal ciclo de expansión ocurre a partir de la década de los noventa. 

-Es un crecimiento concentrado en tres áreas de conocimiento: el de las Ciencias 

Sociales y Administrativas, y el de las Ingenierías y la Tecnología, y el de Educa-

ción y Humanidades. 

-Existe una clara tendencia a la feminización de la matrícula. 

-Existe un proceso de configuración de un universo institucional heterogéneo, 

complejo y desigual en el sector privado de la educación superior.   

-Predomina una planta docente poco profesionalizada en términos generales. El 

profesorado de tiempo completo se concentra en las universidades privadas con-

solidadas y de elite.    

 

Al nivel del posgrado 

 

-Se reproducen los patrones de concentración de la matrícula de la licenciatura en 

las áreas de conocimiento. 

-Las mayores tasas de incremento de la matrícula es en los niveles de especiali-

zación y la maestría. El doctorado es un nivel muy poco demandado y desarrolla-

do.  

-La planta docente se concentra abrumadoramente en la figura del profesor por 

horas, aunque existe una tendencia al incremento del profesorado de tiempo com-

pleto. 
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 Estos rasgos permiten formular algunas hipótesis interpretativas que pue-

den ayudar a delinear estudios más específicos respecto a las tendencias involu-

cradas en el desarrollo de la educación superior privada mexicana. 

     

 En primer lugar podría afirmarse que la expansión institucional y el creci-

miento poblacional de la educación superior privada muestra desde finales de los 

años setenta un claro patrón de ruptura con las tendencias de crecimiento inercial 

observadas desde la aparición de la primera universidad privada en 1935. Particu-

larmente en los años ochenta, pero sobre todo en los años noventa, existe un pa-

trón de crecimiento explosivo que puede atribuirse a la combinación de tres facto-

res principales: 

  

a) el incremento demográfico del grupo de edad  correspondiente a los estudios 

superiores, que además es producto de mejores tasas de eficiencia terminales de 

los niveles previos.  

b) la incapacidad del sector público de la educación superior para absorber una 

demanda sostenida y creciente. 

c) la aparición de un conjunto de establecimientos privados con y sin fines de lucro 

que se disputan un mercado en expansión 

 

 En segundo término, se podría advertir que existe una tensión creciente 

entre las universidades e instituciones privadas tradicionales (las más antiguas, 

con una orientación social definida, y que operaron durante un largo ciclo sin fines 

de lucro explícitos), y las IES emergentes (las más recientes, que pertenecen a 

redes nacionales o transnacionales y que se caracterizan por constituirse como 

empresas educativas con fines de lucro). Aunque en el fondo hay una lucha por el 

mercado educativo, también una lucha por diferenciar las orientaciones y la lógica 

de funcionamiento de la educación privada. 

 

 En tercer lugar, se podría afirmar que, como señala Rollin Kent (2004)   es-

tamos en presencia de fuertes tendencias hacia la configuración de un proceso de 



 87

“industrialización” de la educación superior, caracterizado por la transformación de 

la educación superior en un bien de acceso privado, una mercancía, que se pro-

duce, se distribuye y se consume en un circuito económico de baja regulación pú-

blica, lo que permite su expansión y consolidación. Dadas las restricciones finan-

cieras a las universidades públicas, la baja legitimidad social de las instituciones 

públicas no universitarias, y la creciente demanda por educación superior, ello 

configura un escenario de competencia intensa por el mercado educativo. Ade-

más, la existencia de un marco internacional que promueve a la educación como 

un bien que se puede comercializar y exportar, ha favorecido la aparición de em-

presas transnacionales que se han colocado como los nuevos actores de la edu-

cación superior privada en México y en América Latina (García Guadilla, 2002; 

Barrow, 2002).           

 

 Finalmente, el sector privado es un sector débilmente regulado por el Esta-

do. La legislación y los instrumentos normativos que se han diseñado para tratar 

de conducir la expansión de la educación privada, han sido rebasados por el ritmo 

y características del crecimiento explosivo del sector. Ello hace pensar en la nece-

sidad de construir políticas y regulaciones públicas actualizadas y pertinentes para 

el sector privado de la educación superior mexicana, que permita combinar liber-

tad y pluralidad, con pertinencia social y mínimos de calidad y consistencia aca-

démica.  

  

 En estas condiciones, la educación superior privada constituye un campo 

de estudio académico de primer orden en México y en la región. Pero además de 

ello, es , o debe ser, un objeto de atención de las políticas públicas nacionales y 

sub-nacionales. Su dinámica de expansión y crecimiento, la forma en que influyen 

en la configuración de nuevos problemas de calidad, equidad y cobertura de la 

educación terciaria, y su papel en la agudización o resolución de los problemas 

viejos y nuevos de este nivel educativo, requieren de nuevas políticas públicas que 

regulen y orienten el crecimiento y desarrollo del sector, para evitar que la mano 

invisible, o enguantada, del mercado, conduzca a la educación superior hacia es-
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cenarios que agudicen la polarización y la desigualdad  que hoy se observa en la 

educación superior mexicana.  
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http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_
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          , Ley General de Educación. Versión consultada en el Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

          , Acuerdo Secretarial número 15, relacionado con el Reconocimiento de Va-

lidez Oficial a Estudios de tipos Medio Superior y Superior impartidos por 

particulares. Versión consultada en el Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

          , Acuerdo Secretarial número 44 por el que se delega en el Subsecretario de 

Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, la facultad de 

firmar el otorgamiento, revocación o retiro, según el caso, de autorizaciones 

o reconocimientos de validez oficial de estudios a particulares que impartan 

educación. Versión consultada en el Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

          , Acuerdo Secretarial Número 180 en el que se delega en los titulares de las 

unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que en el 

mismo se indican, la facultad de firmar el otorgamiento, revocación o retiro, 

según sea el caso, de autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de 

estudios a particulares que imparten educación. Versión consultada en el 

Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

          , Acuerdo Secretarial número 201 por el que se delegan facultades en el 

Director General de Profesiones para dar validez, para efectos de los trámi-

tes de registro, a los títulos profesionales expedidos por Instituciones de 

Educación Superior que no forman parte del Sistema Educativo Nacional, 

previa revalidación de los estudios que amparen dichos títulos. Versión 

consultada en el Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_
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http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

          , Acuerdo Secretarial número 243 por el que se establecen las bases gene-

rales de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Ver-

sión consultada en el Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

          , Acuerdo Secretarial número 279 por el que se establecen los trámites y 

procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios del Tipo Superior. Versión consultada en el Portal electrónico: 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_La_Regulacion_de_la_Educacion_en_

Materia_Feder 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ley Federal del Trabajo. Versión 

consultada en la sección de Marco Jurídico del Portal electrónico: 

http://www.stps.gob.mx/  

Solana, Fernando, R. Cardiel, y R. Bolaños (coords.), Historia  de la educación 

pública en México, Fondo de Cultura Económica, México, 2a reimp., 1997.  
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ANEXO 1. EL CRECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

Año 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Número de IES 77 78 96 108 123 139 151 161 176 183 188 191 207 212 228 201 219 243 377 430 475 552 562 634 632 676 785

Porcentaje de 
crecimiento

0.00 1.30 23.08 12.50 13.89 13.01 8.63 6.62 9.32 3.98 2.73 1.60 8.38 2.42 7.55 -11.84 8.96 10.96 55.14 14.06 10.47 16.21 1.89 12.64 -0.24 6.96 16.12

Porcentaje 
promedio de 
crecimiento 

(Quinquenal)

Porcentaje 
promedio de 
crecimiento 
(Periodo)

Datos 
Estimados

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS

13.02

10.72

12.29 10.29 3.82 14.15

 

IES PRIVADAS 1976-2000
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Año 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Número de IES 118 120 111 118 123 129 139 146 153 150 151 154 159 161 167 169 170 174 190 193 194 217 212 219 280 292 337

Porcentaje de 
crecimiento

0.00 1.69 -7.50 6.31 4.24 4.88 7.75 5.04 4.79 -1.96 0.67 1.99 3.25 1.26 3.73 1.20 0.59 2.35 9.20 1.58 0.52 11.86 -2.12 3.20 27.74 4.29 15.41

Porcentaje 
promedio de 
crecimiento 

(Quinquenal)

Porcentaje 
promedio de 
crecimiento 
(Periodo)

Datos 
Estimados

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS

10.41

4.07

0.17 5.34 1.04 3.41

 

 

IES PÚBLICAS 1976-2000
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1976-2000 (PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ANUAL)
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE CARRERAS DE LICENCIATURA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

Ciencias Agropecuarias Ciencias de La Salud Ciencias Naturales y 
Exactas 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Educación y Humanida-
des 

Ingeniería y Tecnología 

Ing. Agrícola Lic. en Biomedicina Biólogo Ing. en Administración Lic. en Actuación Ing. en Aeronáutica 
Ing. Agrónomo Lic. en Investigación 

Biomédica Básica 
Biólogo Acuicultor Lic. en Administración Lic. en Arte Dramático Arquitecto 

Ing. Agrónomo Adminis-
trador 

Lic. en enfermería Biólogo Marino Lic. en Administración 
Aduanera 

Lic. en Teatro Ing. Biomédico 

Ing. Agrónomo Esp. en 
Zonas Tropicales 

Lic. en enfermería y 
Obstetricia 

Biólogo Pesquero Lic. en Administración 
Educativa 

Lic. en Arte  y Patrimo-
nio Cultural 

Ing. Biotecnólogo 

Ing. Agrónomo Forestal Lic. en Acupuntura Me-
dica y Rehabilitación 

Integral 

Lic. en Biología Agro-
pecuaria 

Lic. en Administración 
Financiera 

Lic. en Artes Ing. Biónico 

Ing. Agrónomo Industrial Lic. en Medicina Lic. en Biología Expe-
rimental 

Lic. en Administración 
Financiera y Bancaria 

Lic. en Artes Escénicas Ing. en Biotecnología 

Ing. Agrónomo Tropical Lic. en Medicina Naturo-
terapeuta 

Lic. en Hidrobiología Lic. en Administración 
Fiscal 

Lic. en Artes Plásticas Ing. Geofísico 

Ing. Agrónomo en Bos-
ques 

Medico Cirujano Bioquímico Lic. en Administración 
Hotelera y Restaurante-

ra 

Lic. en Artes Visuales Ing. Geógrafo 

Ing. Agrónomo en desa-
rrollo Rural 

Medico Cirujano y 
Homeópata 

Lic. en Ciencias Lic. en Administración 
Industrial 

Lic. en Ciencias de La 
Cultura 

Ing. Geólogo 

Ing. Agrónomo en Eco-
nomía Agrícola 

Medico Cirujano y Par-
tero 

Lic. en Acuacultura Lic. en Administración 
Internacional 

Lic. en Cinematografía Ing. en Geociencias 

Ing. Agrónomo en Fito-
tecnia 

Lic. en Dietética y Nutri-
ción 

Lic. en Ciencias Maríti-
mas 

Lic. en Administración 
Publica y Ciencias Polí-

ticas 

Lic. en Escultura Lic. en Geodesia 

Ing. Agrónomo en Flori-
cultura 

Lic. en Nutrición Oceanólogo Lic. en Administración 
de Empresas 

Lic. en Grabado Lic. en Geomática 

Ing. Agrónomo en Irriga-
ción 

Lic. en Nutrición y Cien-
cias de Los Alimentos 

Lic. en Ciencias Am-
bientales 

Lic. en Administración 
de Empresas Agrope-

cuarias 

Lic. en Lenguajes Au-
diovisuales 

Lic. en Ciencias Geoin-
formáticas 

Ing. Agrónomo en Para-
sitología 

Cirujano dentista Lic. en Ecología Lic. en Administración 
de Empresas Marinas 

Lic. en Danza Ing. en Cibernética Elec-
trónica 

Ing. Agrónomo en Pro-
ducción 

Lic. en Optometría Lic. en Ecología Marina Lic. en Administración 
de Empresas Turísticas 

Docencia de Idiomas  Ing. en Cibernética y en 
Sistemas Computaciona-

les 
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Ing. Agrónomo en Sis-
temas de Producción 

Lic. en Análisis Químico 
Biólogos 

Lic. en Gestión Ambien-
tal 

Lic. en Administración 
de Instituciones 

Educación Especial Ing. en Ciencias Compu-
tacionales 

Ing. Agrónomo en Socio-
logía Rural 

Lic. en Farmacia Físico Matemático Lic. en Administración 
de Mercadotecnia 

Educación Física Ing. en Computación  y  
Sistemas Digitales 

Ing. Agrónomo en Sue-
los 

Químico Bacteriólogo y 
Parasitólogo 

Lic. en Ciencias Atmos-
féricas 

Lic. en Administración 
de Recursos Humanos 

Educación Media Ing. en Comunicación 
Multimedia 

Ing. Agrónomo en Zonas 
Áridas 

Químico Biólogo Lic. en Física Lic. en Administración 
de Recursos Naturales 

Educación Preescolar y 
Primaria 

Ing. en desarrollo Com-
putacional 

Ing. Agrónomo en Zoo-
tecnia 

Químico Clínico Biólogo Meteorólogo Militar Lic. en Administración 
de La Calidad y La Pro-

ductividad 

Lic. en Ciencias de La 
Educación 

Ing. en Informática 

Ing. Fitosanitario Químico Fármacobiólo-
go 

Geólogo Lic. en Administración 
del Tiempo Libre 

Lic. en Docencia Uni-
versitaria 

Ing. en Sistemas Compu-
tacionales 

Ing. en Agroalimentos Lic. en Promoción de La 
Salud 

Actuario Lic. en Administración 
en Comercio Internacio-

nal 

Lic. en Educación Artís-
tica 

Ing. en Sistemas de 
Información 

Ing. en Agrobiología Lic. en Salud Comunita-
ria 

Ing. Matemático Lic. en Administración y 
Dirección del deporte 

Lic. en Educación Bilin-
güe 

Ing. en Sistemas y Co-
municaciones 

Ing. en Agroecología Lic. en Salud Publica Lic. en Estadística Lic. en Administración y 
Gestión de Organizacio-

nes 

Lic. en Educación Indí-
gena 

Lic. en Ciencias Compu-
tacionales 

Ing. en Agronegocios Lic. en Seguridad E 
Higiene Industrial 

Lic. en Matemáticas Lic. en Administración y 
Relaciones Industriales 

Lic. en E Educación 
Musical 

Lic. en Informática 

Ing. en Irrigación Lic. Terapista en Comu-
nicación Humana Lic. en 

Fisioterapia 

Lic. en Matemáticas 
Aplicadas y Computa-

ción 

Lic. en Dirección de 
Empresas 

Lic. Educación Secun-
daria 

Lic. en Sistemas Compu-
tacionales 

Ing. en Planeación y 
Manejo de Los Recursos 

Naturales Renovables 

Lic. en Neurolingüística Lic. en Ciencias Quími-
cas 

Lic. en Antropología Lic. en Educación Tele-
secundaria 

Lic. en Sistemas de 
Computación Administra-

tiva 
Ing. en Sistemas de 

Producción Agropecua-
ria 

Lic. en Quiropráctica Químico Lic. en Arqueología Lic. en Educación de 
Adultos 

Ing. en Diseño 

Lic. en Agronegocios Lic. en Terapia Física y 
Rehabilitación 

 Lic. en Conservación y 
Restauración de Bienes 

Culturales Muebles 

Lic. en Intervención 
Educativa 

Lic. en Diseño 

Lic. en Ciencias Agrope-
cuarias 

Lic. en Terapia Ocupa-
cional 

 Lic. en Etnohistoria Lic. en Pedagogía Lic. en Diseño Ambiental 

Ing. Forestal Lic. en Terapia de La 
Audición, La Voz, y El 

Lenguaje Oral y Escrito 

 Lic. en Etnología Lic. en Puericultura Lic. en Diseño Artesanal 

Ing. en Manejo de Re- Lic. en Terapia del Len-  Lic. en Lingüística Lic. en Coreografía. en Lic. en Diseño Grafico 
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cursos Forestales guaje Escenografía 
Ing. en Restauración 

Forestal 
  Lic. en Archivonomía Lic. en Ciencias  Huma-

nas 
Lic. en Diseño Industrial 

Lic. en Planificación 
Para El desarrollo Agro-

pecuario  

  Lic. en Biblioteconomía Lic. en Filosofía Lic. en Diseño Publicita-
rio 

Ing. en desarrollo Co-
munitario 

  Lic. en Lic. en Ciencias 
de La Información Do-

cumental 

Lic. en Humanidades Lic. en Diseño Textil 

Ing. en desarrollo Rural   Ing. Financiera Lic. en  Historia Lic. en Diseño de Indu-
mentaria 

Lic. en Administración 
de Recursos Naturales 

  Lic. en  Banca y Finan-
zas 

Lic. en Historia del Arte Lic. en Diseño de Infor-
mación  

Lic. en Planeación de 
desarrollo Rural 

  Lic. en Finanzas Lic. en Idiomas Lic. en Diseño Interiores 

Ing. en Horticultura   Lic. en Ciencia Política y 
Administración Urbana 

Lic. en Interpretación Lic. en Diseño y Comuni-
cación 

Ing. en Producción Ve-
getal 

  Lic. en Ciencias Políti-
cas 

Lic. en Traducción Lic. en Diseño y Merca-
dotecnia en Modas 

Ing. en Producción y 
Comercialización Hortí-

cola 

  Lic. en Ciencias Políti-
cas y Administración 

Publica 

Lic. en Lengua y Litera-
tura 

Lic. en Ingeniería Grafica 

Ing. Agroindustrial   Lic. en Política y Gestión 
Social 

Lic. en Letras Ing. Ambiental 

Ing. Agroquímico   Lic. en Ciencias Socia-
les 

Lic. en Lingüística y 
Literatura  Hispánica 

Ing. Ecólogo 

Químico Agrícola   Lic. en Ciencias de La 
Familia 

Lic. en Literatura Ing. en Ciencias Ambien-
tales 

Químico Biológico Agro-
pecuario 

  Lic. en Sociología Lic. en Literatura 
Dramática y Teatro 

Ing. en desarrollo Sus-
tentable 

Ing. Zootecnista   Lic. en Trabajo Social Lic. Concertista Ing. en Procesos Am-
bientales 

Lic. en Medicina Veteri-
naria y Ciencias Anima-

les 

  Lic. en Ciencias de La 
Comunicación 

Lic. en Canto Ing. Bioquímico 

Lic. en Producción Ani-
mal 

  Lic. en Ciencias de La 
Información 

 
Lic. en Composición 

Ing. Bioquímico Ambien-
tal 

Lic. en Zootecnia   Lic. en Comunicación Lic. en Dirección Corla y 
de Orquesta 

Ing. Bioquímico Industrial 

Medico Veterinario Zoo-
tecnista 

  Lic. en desarrollo 
Humano 

Lic. en Ejecución Ing. Bioquímico en Ali-
mentos 
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   Lic. en Dirección Gráfica Lic. en Etnomusicología Ing. Civil 
   Lic. en Medios Masivos 

de Comunicación  
Lic. en Jazz Ing. Constructor 

   Lic. en Periodismo Lic. en Ladería Ing. Municipal 
   Lic. en Periodismo y 

Comunicación Colectiva 
Lic. en Música Ing. en Edificación y 

Administración  de Obras 
   Lic. en Publicidad Lic. en Producción y 

Programación Musical 
Ing. Electricista 

   Lic. en Relaciones 
Humanas 

Lic. en Ciencias Religio-
sas 

Ing. Electrónico 

   Lic. en Sistemas de 
Información 

Lic. en Teología Ing. en Sistemas Elec-
trónicos 

   Lic. en Comercio Exte-
rior 

 Ing. en desarrollo de 
Sistemas Electrónicos y 

de Información 
   Lic. en Comercio Inter-

nacional 
 Lic. en Electrónica 

   Lic. en Negocios Inter-
nacionales 

 Ing. en energía 

   Contados Publico  Ing. en Sistemas de 
energía 

   Lic. en Auditoria Interna  Ing. Geólogo Mineralo-
gista 

   Lic. en Cosmetología 
Integral 

 Ing. Metalúrgico 

   Lic. en Criminología  Ing. Minero 
   Lic. en Consultoría Jurí-

dica 
 Ing. Petrolero 

   Lic. en derecho  Ing. en Minas y Metalur-
gia 

   Lic. en desarrollo  Ing. Físico 
   Lic. en Economía  Ing. en Materiales 
   Lic. en Planeación Terri-

torial 
 Ing. Industrial 

   Lic. en Estudios Lati-
noamericanos 

 Ing. en Mantenimiento y 
Seguridad Industrial 

   Lic. en Estudios Mexica-
nos 

 Ing. en Manufactura 

   Lic. en Geografía  Ing. en Robótica Indus-
trial 



 102

   Lic. en Mercadotecnia  Ing. en Sistemas Indus-
triales  

   Lic. en Ciencias del 
deporte 

 Ing. en Sistemas de 
Producción  

   Lic. en Ciencias del 
Ejercicio 

 Ing. Electromecánico 

   Lic. en Cultura Física y 
deporte 

 Ing. Mecánico 

   Lic. en entrenamiento 
deportivo  

 Ing. Mecánico Electricista

   Lic. en Tecnología de-
portiva 

 Ing. en Meca Trónica 

   Lic. en Psicología   Ing. Naval 
   Lic. en Comercialización  Ing. en Ciencias Navales 
   Lic. en Relaciones Co-

merciales 
 Maquinista Naval 

   Lic. en Sistemas Co-
merciales 

 Piloto Naval 

   Lic. en Relaciones  
Industriales 

 Ing. Océano Logo 

   Lic. en Asuntos Interna-
cionales 

 Ing. Químico 

   Lic. en Estudios Interna-
cionales 

 Ing. Textil 

   Lic. en Relaciones Inter-
nacionales 

 Ing. Topógrafo 

   Lic. en Relaciones Pú-
blicas  

 Ing. en Hidrología 

   Lic. en Administración 
Policial 

 Ing. en Hidráulica 

   Lic. Seguridad Publica  Ing. en Sistemas de 
Transporte Urbano 

   Lic. en Gastronomía  Ing. en Transporte 
   Lic. Hotelería y Turismo  Ing. en Control de Cali-

dad y Sistemas 
   Lic. en Organización 

Turística Internacional 
 Ing. en Control y 

Automatización 
   Lic. en Relaciones Turís-

ticas 
 Ing. en Control y Compu-

tación  
   Lic. en Turismo  Ing. en Instrumentación 

Electrónica 
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   Lic. en Sistemas de 
Información Administra-

tiva 

 Ing. en Instrumentación y 
Control de Procesos 

     Ing. en Ciencias Compu-
tacionales y Telecomuni-

caciones 
     Ing. en Sistemas de 

Telecomunicaciones 
     Ing. en Telecomunica-

ciones 
     Ing. en Telemática 
     Ing. Acuicultor 
     Ing. Pesquero 
     Ing. en Sistemas de 

Mercadotecnia 
     Ing. en Farmacéutica 
     Ing. Químico Industrial 
     Ing. en Tecnología de La 

Madera en Celulosa y 
Papel 

     Ing. en Alimentos 
     Ing. en Ciencia y Tecno-

logía de Alimentos 
     Ing. en Industrias Alimen-

tarias 
     Lic. en Ciencia y Tecno-

logía de Los Alimentos 
Químico en Alimentos 

     Lic. Diseño Urbano 
     Lic. en Urbanismo 
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