
3



4



5

CONTENIDO 



6



7

PRESENTACIÓN 

CAPÍTULO I. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
I.1. Misión 
I.2. Visión al 2024 
I.3. Valores 

CAPÍTULO II. LA UNIVERSIDAD Y SU CONTEXTO 
II.1. La Universidad Autónoma de Coahuila en el entorno de la educación superior contemporánea 
II.2. El entorno económico y social 
II.3. Coahuila: Realidades y potencialidades 
II.4. La educación superior y media superior en México y en Coahuila 

CAPÍTULO III. LA UA DE C: SITUACIÓN ACTUAL, LOGROS Y RETOS 
III.1. Oferta educativa 
III.2. Demanda de los servicios educativos 
III.3. Matrícula escolar 
III.4. Capacidad académica 
III.5. Competitividad académica 
III.6. Formación integral 
III.7. Gestión institucional 

CAPÍTULO IV. EJES RECTORES PARA ENFRENTAR LOS RETOS 

CAPÍTULO V. EJE 1. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON PROGRAMAS PERTINENTES 
PARA LOS ESTUDIANTES 
Políticas 
Objetivo particular 1.1 
Objetivo particular 1.2 
Objetivo particular 1.3 
Objetivo particular 1.4 

CAPÍTULO VI. EJE 2. FORMACIÓN INTEGRAL, HUMANISTA, CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y ENFOQUE SUSTENTABLE PARA LOS ESTUDIANTES 
Políticas 
Objetivo particular 2.1 
Objetivo particular 2.2 
Objetivo particular 2.3 
Objetivo particular 2.4 

15

19
21
21
21

23
25
34
45
55

99
101
111
123
137
150
158
173

177

183

185
186
186
187
188

191

193
193
194
195
195



8

CAPÍTULO VII. EJE 3. INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS ACADÉMICOS 
Políticas 
Objetivo particular 3.1 
Objetivo particular 3.2 

CAPÍTULO VIII. EJE 4. VINCULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTES 
Políticas 
Objetivo particular 4.1 
Objetivo particular 4.2 
Objetivo particular 4.3 
Objetivo particular 4.4 

CAPÍTULO IX. EJE 5. MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA PARA 
LOGRAR UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
Políticas 
Objetivo particular 5.1 
Objetivo particular 5.2 
Objetivo particular 5.3 

CAPÍTULO X. PROGRAMAS ESPECIALES 

CAPÍTULO XI. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 

197
199
199
201

203

205
205
207
207
208

209

211
211
212
213

215

219

223



9

Lista  de  figuras

Figura 1.  Crecimiento del desempleo en México. 
Figura 2.  Crecimiento del empleo vulnerable en México. 
Figura 3.  Estimaciones del crecimiento de la población de Coahuila de los sectores de edad de 15 y 

17 años y de 18 a 22 años para el período de 2019 a 2028. 
Figura 4.  Lugar nacional que ocupa Coahuila en algunos de los principales indicadores de 

competitividad, 2016. 
Figura 5.  Lugar nacional que ocupa Coahuila en algunos de los principales indicadores de ciencia, 

tecnología e innovación.
Figura 6.  Organización del Sistema de Educación en México. 
Figura 7.  Crecimiento en Tasa Bruta de Cobertura de educación superior, 2006-2016. 
Figura 8.  Tasa Bruta de Cobertura (%) de educación superior por regiones y por entidades 

federativas, 2016-2017. 
Figura 9.  Los programas de posgrado en México (2015), según su tipo de sostenimiento y nivel 

educativo.
Figura 10.  Matrícula de la licenciatura de las UPES mexicanas, 2016-2017. 
Figura 11.  Matrícula escolarizada de licenciatura por campo de conocimientos, 2006-2007; 2016-

2017. 
Figura 12.  Matrícula de licenciatura por campo específico de formación académica, 2016-2017. 
Figura 13.  Artículos científicos publicados por cada millón de habitantes. 
Figura 14.  Porcentaje de académicos de las UPES de tiempo completo que pertenecen al SNI. 
Figura 15.  Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) como porcentaje del 

PIB, 2012-2017. 
Figura 16.  Tasa media de crecimiento anual del presupuesto federal ejercido por IES, 2012-2016. 
Figura 17.  Gasto federal por alumno de educación superior, 1988-2018 (pesos, 2018). 
Figura 18.  Evolución de la matrícula en el nivel medio superior. Elaboración propia con información de 

la SEP (2017). 
Figura 19.  Porcentaje de cobertura bruta en la educación media superior por entidad federativa. 
Figura 20.  Porcentaje de la población que habla lengua indígena por entidad federativa (año 2010).
Figura 21.  Porcentaje de abandono del sistema escolarizado en la EMS por entidad federativa. 
Figura 22.  Porcentaje de la matrícula de la EMS en el SNB, 2012-2017. 
Figura 23.  Distribución de PE de licenciatura presenciales según el área del conocimiento, agosto-

diciembre de 2017. 
Figura 24.  Número de programas de estudios de posgrado ofrecidos por la UA de C en sus tres 

unidades regionales, agosto-diciembre de 2017. 
Figura 25.  Relación entre el número de aspirantes y los de nuevo ingreso (aceptados) del nivel medio 

superior. Ciclos agosto-diciembre de 2014 a 2017. 
Figura 26.  Número de aspirantes, cupo disponible, estudiantes de nuevo ingreso y porcentaje de 

demanda atendida. Nivel medio superior de la UA de C, en el ciclo agosto-diciembre de 
2017. 

0

39
40

45

50

51
55
58

62

65
70

71
72
79
82

83
84
85

88
89
90
92
93

106

108

112

114



10

Figura 27.  Relación entre el número de aspirantes y alumnos inscritos de licenciatura de la UA de C 
(las cifras en porcentaje se refieren a la proporción de la demanda atendida). Ciclos agosto-
diciembre, periodos de 2014 a 2017. 

Figura 28.  Distribución del número de aspirantes a ingresar a licenciatura de la UA de C. Ciclos 
agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. Las líneas punteadas muestran las tendencias 
de crecimiento. 

Figura 29.  Porcentaje de aspirantes mujeres a los estudios de licenciatura por unidad regional de la 
UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 

Figura 30.  PE de licenciatura con mayor demanda, nuevo ingreso y porcentaje atendido. Ciclo agosto-
diciembre de 2017. 

Figura 31.  PE de licenciatura con menor demanda, nuevo ingreso y porcentaje atendido. Ciclo 
agosto- diciembre de 2017. 

Figura 32.  Distribución de matrícula de la UA de C por nivel educativo. Ciclo agosto-diciembre de 
2017. 

Figura 33. Incremento anual en la matrícula total de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 
2014 a 2017. 

Figura 34.  Matrícula de bachillerato de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Figura 35.  Matrícula de licenciatura de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Figura 36.  Matrícula de posgrado de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Figura 37.  Participación de las mujeres en la matrícula de la UA de C por unidad regional. Ciclos 

agosto- diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Figura 38.  Participación de las mujeres en la matrícula de la UA de C por unidad nivel de estudios. 

Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Figura 39.  Matrícula de bachillerato de la UA de C, según su modalidad. Ciclos agosto-diciembre, 

periodos de 2014 a 2017. 
Figura 40.  Matrícula de los PE de reciente creación en la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos 

de 2014 a 2017.
Figura 41.  Distribución de la matrícula de posgrado. Ciclo agosto-diciembre de 2017. 
Figura 42.  Matricula de la UA de C en la modalidad a distancia. Ciclos enero-junio, periodos de 2015 a 

2018. 
Figura 43.  Planta académica de la UA de C por tipo de contratación. Ciclo enero-junio de 2018. 
Figura 44.  Evolución de los PTC del nivel medio superior. Ciclos enero-junio, periodos de 2013 a 

2018. 
Figura 45.  Crecimiento anual de los PTC del nivel superior de la UA de C. Ciclos enero-junio, periodos 

de 2014 a 2018. 
Figura 46.  Número de estudiantes por PTC de la UA de C. Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 

2017. 
Figura 47.  Grado máximo de estudios de los PTC de educación superior de la UA de C. Ciclo enero-

junio de 2018. 
Figura 48.  Grado máximo de estudios de los PTC de educación superior de la UA de C. Ciclos enero-

junio, periodos de 2014 a 2018. 

115

116

117

118

119

123

123
124
124
125

126

126

127

133
134

136
137

138

139

140

141

141



11

Figura 49.  Número de PTC de la UA de C con reconocimiento de perfil deseable PRODEP. Ciclos 
enero-junio, periodos de 2014 a 2018. 

Figura 50.  Distribución de nivel de PTC en el SNI. Ciclo enero-junio de 2018. 
Figura 51.  Evolución de número de PTC miembros del SNI. Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 

2018. 
Figura 52.  Evolución del nivel de PTC alcanzado en el SNI. Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 

2018. 
Figura 53.  Cuerpos Académicos de la UA de C. Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018. 
Figura 54.  Evolución del número de PTC en Cuerpos Académicos. Ciclos enero-junio, periodos de 

2014 a 2018. 
Figura 55.  Perfil básico de los investigadores de la UA de C, febrero de 2018. 
Figura 56.  Proyectos de investigación registrados por la UA de C desarrollados por CA, febrero de 

2018. 
Figura 57.  Proyectos de investigación registrados en la UA de C por área del conocimiento, febrero de 

2018. 
Figura 58.  Indicadores para 2015 y 2018 de la capacidad académica de los PTC de la UA de C. Ciclos 

enero-junio. 
Figura 59.  Los planteles de educación media superior de la UA de C, su matrícula y sus niveles en el 

PC-SiNEMS, febrero de 2018. 
Figura 60.  Porcentaje de planteles de bachillerato escolarizado de la UA de C, según su nivel en el 

PC-SiNEMS, de 2013 a 2017. 
Figura 61.  Porcentaje de la matrícula de bachillerato escolarizado de la UA de C, según su nivel en el 

PC-SiNEMS, de 2013 a 2017. 
Figura 62.  Los PE de licenciatura de la UA de C, acreditados, nivel y matrícula, febrero de 2018. 
Figura 63.  Los PE de licenciatura de la UA de C de calidad por instancia acreditadora de 2014 a 2018. 
Figura 64.  Matrícula de PE de licenciatura de calidad de 2014 a 2018. 
Figura 65.  Los programas de posgrado de calidad de la UA de C, febrero de 2018. 
Figura 66.  Programas de posgrado de calidad de la UA de C, de 2014 a 2018. 
Figura 67.  Matrícula de los PP de calidad de la UA de C, de 2014 a 2018. 
Figura 68.  Porcentaje de estudiantes de bachillerato de la UA de C con niveles de logro III y IV en 

Lenguaje y Comunicación en PLANEA, 2017. 
Figura 69.  Porcentaje de estudiantes de bachillerato de la UA de C con niveles de logro III y IV en 

Matemáticas en PLANEA, 2017. 
Figura 70.  Resultados de los estudiantes de la UA de C en el EGEL, de 2013 a 2017. 
Figura 71.  Estado de actualización de los programas educativos de licenciatura en la UA de C, febrero 

de 2018. 
Figura 72.  Porcentaje de estudiantes de la UA de C que obtienen más de 450 puntos en el TOEFL, de 

2013 a 2017. 
Figura 73.  Porcentaje de retención total de la UA de C, de 2015 a 2018. 
Figura 74.  Deserción por cohorte generacional de los niveles de bachillerato y licenciatura de la UA de 

C, egreso de 2013 a 2017. 

142
143

143

144
145

145
146

147

147

149

151

151

151
152
152
152
154
154
154

155

155
157

158

161
163

164



12

Figura 75.  Porcentaje de matrícula de la UA de C con algún apoyo económico. 
Figura 76.  Movilidad curricular estudiantil de la UA de C, de 2014 a 2017. 
Figura 77.  Participación de estudiantes de la UA de C en talleres artísticos y culturales, de 2013 a 

2017. 
Figura 78.  Participación de estudiantes en torneos interiores y universitarios y equipos 

representativos, de 2013 a 2016. 
Figura 79.  Actividades de Extensión Universitaria, estudiantes participantes y personas beneficiadas, 

de 2015 a 2017. 
Figura 80.  Evolución de los ingresos totales de la UA de C por fuente de financiamiento, de 2013 a 

2017. 
Figura 81.  Solicitudes de acceso a la información ingresadas a la UA de C, de 2014 a 2017. 

Lista de tablas

Tabla 1.  Comparación de indicadores educativos básicos de abandono y eficiencia terminal. 
Coahuila, 2017-2018. 

Tabla 2.  Porcentaje de población ocupada por rama de actividad económica, IV trimestre de 2017. 
Tabla 3.  Población ocupada (personas) por rama de actividad económica, IV trimestre de 2017. 
Tabla 4.  Tasa Bruta de Cobertura de educación superior por entidad federativa, 2006-2007; 2016-

2017. 
Tabla 5.  Matrícula de TSU y licenciatura por entidad federativa, variación y participación porcentual 

con respecto al total nacional, 2006-2007; 2016-2017. 
Tabla 6.  Matrícula de la educación superior. Porcentaje por subsistema y nivel, 2016-2017. 
Tabla 7.  Matrícula de las instituciones de educación superior en Coahuila, 2016-2017. 
Tabla 8.  Personal académico de educación superior, 2006-2007; 2016-2017. 
Tabla 9.  Personal académico en el sistema escolarizado, según su tipo de contratación. Ciclo 

académico 2016-2017. 
Tabla 10.  Personal académico por entidad federativa. Ciclos académicos 2006-2007 y 2015-2016. 
Tabla 11.  Personal académico, personal de tiempo completo, miembros del SNI, publicaciones en 

revistas indexadas por entidad federativa, 2016-2017. 
Tabla 12.  Personal académico, personal de tiempo completo, miembros del SNI y publicaciones en 

revistas indexadas. Universidades públicas estatales, 2016-2017. 
Tabla 13.  Comparación en millones de pesos de 2018 de los presupuestos de las IPES entre 2012 y 

2016. 
Tabla 14.  Subsidio por alumno de las universidades públicas estatales, 2017. 
Tabla 15.  Estadística del sistema educativo en Coahuila. Sistema escolarizado. Ciclo escolar 2016-

2017. 
Tabla 16.  Distribución del número de planteles de EMS pública en el SNB por nivel, 2012-2017. 
Tabla 17.  Distribución por nivel de los planteles de las instituciones públicas que en Coahuila ofrecen 

EMS, por nivel en el SNB. 

167
168
170

171

172

173
175

47
49
49

59

61
63
67
73

74
75,76

77,78

80,81

84
86

91
94

95



13

Tabla 18.  Oferta educativa de la UA de C. 
Tabla 19.  Distribución de la oferta educativa por unidad regional. 
Tabla 20.  Oferta educativa de la UA de C en el nivel de educación media superior. 
Tabla 21.  Oferta educativa en educación superior (licenciatura modalidad a distancia). 
Tabla 22.  Oferta educativa en educación superior (licenciatura modalidad presencial), Unidad 

Saltillo. 
Tabla 23.  Oferta educativa en educación superior (licenciatura modalidad presencial), Unidad 

Torreón. 
Tabla 24.  Oferta educativa en educación superior (licenciatura modalidad presencial), Unidad Norte. 
Tabla 25.  Número de PE en la oferta educativa de la UA de C en el nivel de la educación superior 

(licenciaturas en la modalidad presencial, según área del conocimiento). Ciclo agosto-
diciembre de 2017. 

Tabla 26.  Evolución del número de PE de licenciatura por área del conocimiento. 
Tabla 27.  Nueva oferta educativa en los estudios de licenciatura. 
Tabla 28.  Programas de posgrado ofrecidos por la UA de C en el nivel de especialidad. 
Tabla 29.  Programas de posgrado ofrecidos por la UA de C en el nivel de maestría. 
Tabla 30.  Programas de posgrado ofrecidos por la UA de C en el nivel de doctorado. 
Tabla 31.  Nuevos programas de posgrado ofrecidos por la UA de C. 
Tabla 32.  Número de aspirantes a ingresar al nivel medio superior en la UA de C. Ciclos escolares de 

2014 a 2017. 
Tabla 33.  Número de estudiantes de nuevo ingreso en el nivel medio superior en la UA de C. Ciclos 

escolares de 2014 a 2017. 
Tabla 34.  Nuevo ingreso, cupo y vacantes en el nivel medio superior en la UA de C. 
Tabla 35.  Número de aspirantes a ingresar a licenciatura por unidad regional de la UA de C, durante el 

periodo de 2014 a 2017. 
Tabla 36.  Licenciaturas con mayor incremento en solicitudes de admisión. 
Tabla 37.  Licenciaturas con mayor disminución en solicitudes de admisión. 
Tabla 38.  Licenciaturas con mayor número de vacantes por unidad regional de la UA de C. Ciclo 

agosto-diciembre de 2017. 
Tabla 39.  Relación entre el número de aspirantes, estudiantes de nuevo ingreso, de licenciatura, por 

unidad regional. Ciclo agosto-diciembre de 2017. 
Tabla 40.  Demanda de ingreso a los PE de reciente oferta de la UA de C. Ciclo agosto-diciembre de 

2017. 
Tabla 41.  Matrícula total por unidad regional. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Tabla 42.  Matrícula del bachillerato escolarizado de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 

2014 a 2017. 
Tabla 43.  Matrícula de licenciatura de la UA de C por modalidad. Ciclos agosto-diciembre, periodos 

de 2014 a 2017. 
Tabla 44.  Matrícula de licenciatura de la UA de C en la Unidad Saltillo. Ciclos agosto-diciembre, 

periodos de 2014 a 2017. 
Tabla 45.  Matrícula de licenciatura de la UA de C en la Unidad Torreón. Ciclos agosto-diciembre, 

periodos de 2014 a 2017. 

101
101
102
103

103

104
105

106
106
107
108
109
110
110

113

113
114

116
118
119

120

121

122
125

128

129

130

131



14

Tabla 46.  Matrícula de licenciatura de la UA de C en la Unidad Norte. Ciclos agosto-diciembre, 
periodos de 2014 a 2017. 

Tabla 47.  Matrícula de posgrado de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.
Tabla 48.  Programas de posgrado de la UA de C con mayor incremento en la matrícula. Ciclos 

agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Tabla 49.  Programas de posgrado de la UA de C con mayor decremento en la matrícula. Ciclos 

agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 
Tabla 50.  Planta académica de la UA de C por nivel educativo y por género. Ciclo enero-junio de 

2018. 
Tabla 51.  Evolución de la capacidad académica de la UA de C. 
Tabla 52.  Planteles de la UA de C pertenecientes al PC-SiNEMS, febrero de 2018. 
Tabla 53.  Los PE de licenciatura de la UA de C en proceso de evaluación. 
Tabla 54.  Nivel de calidad de los PP de la UA de C (maestría y doctorado). Ciclo escolar enero-junio 

de 2018. 
Tabla 55.  Resultados de la UA de C en la prueba PLANEA, de 2015 a 2017. 
Tabla 56.  Resultados de EGEL de los estudiantes de la UA de C, de 2013 a 2017. 
Tabla 57.  Resultados en 2017 en el EGEL por área del conocimiento de los estudiantes de la UA de C. 
Tabla 58.  Docentes de la UA de C capacitados en el Taller de Inmersión al Modelo Educativo. 
Tabla 59.  Docentes de la UA de C capacitados en las estrategias del Modelo Educativo. 
Tabla 60.  Participación en la Evaluación del Desempeño Docente en la UA de C de 2015 a 2017. 
Tabla 61.  PTC de la UA de C beneficiados con el Estímulo al Desempeño Docente Ordinario. 

Convocatorias de 2012 a 2017. 
Tabla 62.  Porcentaje de estudiantes de la UA de C que obtienen más de 450 puntos en el TOEFL. 
Tabla 63. Capacitación de docentes del Programa Curricular de Inglés. 
Tabla 64.  Retención y egreso en el bachillerato en el UA de C, de 2015 a 2018. 
Tabla 65.  Retención y egreso en el bachillerato en el UA de C, de 2015 a 2018. 
Tabla 66.  Planteles de educación media superior de la UA de C que cuentan con becas PROBEMS y 

PROSPERA, de 2014 a 2017. 
Tabla 67.  Becas de manutención otorgadas a estudiantes de la UA de C, de 2014 a 2018. 
Tabla 68.  Número de becas de la UA de C y montos otorgados por tipo de beca. 
Tabla 69.  Concentrado de créditos a la inscripción. 
Tabla 70.  Becas estudiantiles en la UA de C, de 2014 a 2017. 
Tabla 71.  Estudiantes de licenciatura de la UA de C beneficiados por el programa de movilidad 

nacional e internacional de 2014 a 2018. 
Tabla 72.  Actividad tutorial en los diferentes niveles educativos de la UA de C, de 2015 a 2017. 
Tabla 73.  Servicios del Sistema de Infotecas de la UA de C, de 2014 a 2017. 
Tabla 74.  Recursos y utilización de la Biblioteca Digital con apoyo de CONRICyT. 
Tabla 75.  Acervo bibliográfico de la UA de C registrado en el Sistema Automatizado de Control 

Bibliotecario (Aleph). 
Tabla 76.  Ingresos totales de la UA de C, de 2013 a 2017. 
Tabla 77.  Aportaciones a la UA de C de los principales fondos extraordinarios federales, de 2013 a 

2017. 

132
135

135

135

138
148
150
153

154
156
156
157
159
159
160

160
161
162
163
164

165
165
166
166
167

168
169
169
170

170
173

174



15

PRESENTACION 
/



16



17

Estimado universitario:

La Universidad Autónoma de Coahuila se visualiza a futuro y aspira a convertirse en un referente nacional e 
internacional. Es por ello que, desde hace algunos años, iniciamos un intenso proceso de transformación, el cual 
ha estado enfocado en mejorar la calidad académica de los programas, fomentar la producción de contenidos con 
alto rigor científico, propiciar la internacionalización de alumnos y docentes, así como involucrar a la comunidad 
universitaria en el desarrollo regional y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. 

En ese contexto, contar con un Plan de Desarrollo Institucional resulta fundamental. En él se describe la ruta de 
acción que juntos hemos trazado para guiar el trabajo que la Universidad llevará a cabo durante los próximos tres 
años y, de esta forma, alcanzar las metas proyectadas como la institución de educación superior que es. 

Se trata de un documento exhaustivo que aborda a detalle cada uno de los aspectos del quehacer institucional y 
que, además, es producto de la discusión plural, la experiencia y las aportaciones de quienes pertenecemos a la 
máxima casa de estudios del estado de Coahuila.

Para su constitución se realizaron foros de consulta en las diversas regiones en las que la Universidad tiene 
presencia. En ellos se analizaron y tomaron en cuenta las propuestas, demandas y aspiraciones de alumnos, 
docentes, investigadores, funcionarios y trabajadores administrativos de la Institución. Las voces de todos fueron 
escuchadas.

Agradezco a quienes se sumaron en cualquiera de las etapas de este importante esfuerzo de planeación 
estratégica. Su valiosa entrega demuestra nuestra capacidad como universitarios para propiciar la colaboración 
armoniosa y el trabajo enfocado al logro de los objetivos planteados. 

Invito a todos los que estamos comprometidos con la transformación de la Institución a que nos apropiemos del 
contenido de este Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 y trabajemos, a paso firme, para alcanzar la metas 
que hemos establecido. Esto permitirá, sin lugar a dudas, continuar con el proceso de modernización que tanto 
merece nuestra Universidad.

“En el Bien, Fincamos el Saber”

Ing. Salvador Hernández Vélez
Rector
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I.1. Misión

Somos una institución pública que ofrece educación media superior y superior pertinente y de calidad, donde se 
genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la ciencia, la tecnología y las humanidades.

Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las ciencias, la tecnología, las artes y 
el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes.

Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, privado y social, contribuyendo a la 
sustentabilidad con un enfoque global y de equidad.

I.2. Visión al 2024

La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución de calidad internacional, socialmente responsable y 
comprometida con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen por su formación académica, ética, cultural y 
deportiva; sus egresados conservan el sentido de pertenencia institucional, son altamente competitivos y con 
capacidad para integrarse exitosamente al entorno global.

Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante una amplia oferta educativa 
de calidad, pertinente, innovadora y flexible, respaldada por docentes e investigadores con el perfil idóneo, quienes 
se caracterizan por ser altamente productivos y están organizados en Cuerpos Académicos vinculados al 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades por medio de redes nacionales e internacionales de 
investigación.

Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, eficiente y transparente las 
actividades sustantivas.

I.3. Valores

La Universidad reafirma su quehacer institucional —educativo, formativo y de gestión— sustentado en los valores y 
virtudes que a través de su comunidad le dan sentido social: Justicia, Libertad, Responsabilidad, Compromiso, 
Honestidad, Solidaridad, Respeto, Tolerancia y Diálogo.

El trabajo cotidiano de la UA de C y su contribución al desarrollo de la sociedad cuenta con el respaldo de tres 
baluartes que se han arraigado firmemente como rasgos distintivos: Equidad, Calidad y Sustentabilidad.
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II.1. La Universidad Autónoma de Coahuila en el entorno de la educación superior 
contemporánea

1Globalización: mercado, desarrollo y educación superior

En una de sus dimensiones más influyentes, la globalización ha sido el resultado de la integración de las economías 
locales a una economía mundial, de la circulación de capitales sin restricciones, la desregulación de los mercados y 
la liberalización del comercio (ANUIES, 2017). 

Actualmente, a la globalización se le considera una nueva fase del desarrollo del capitalismo en donde prevalecen 
políticas económicas de liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales, la desregulación 
económica y una férrea disciplina fiscal. 

La aplicación de estas políticas se puso en práctica alrededor de los años ochenta del siglo pasado en los países 
desarrollados y, mediante diversos mecanismos de inducción aplicados por los organismos financieros 
internacionales, fueron implementadas en años subsiguientes en los países en desarrollo, es decir, la globalización 

2en su esfera económica se ha expandido por ser una fuerza de reorganización de la economía mundial.

Bajo la creciente y dinámica globalización de los mercados mundiales, y ante la imperiosa necesidad de un mayor y 
mejor desarrollo económico y social, e influenciados por la búsqueda del libre intercambio comercial y cultural entre 
países diferentes, los integrantes de la comunidad mundial buscan ahora ser más eficaces y eficientes para estar 
en condiciones de competir sin desventajas.

En este contexto se asume que para poder afrontar exitosamente la globalización económica y alcanzar una mejor 
integración, los países requieren, cada vez más, hacer uso de conocimientos científicos en los procesos 
productivos y de gestión, orientarse hacia la optimización de sus propios procesos y mejorar la calidad y valor de 
sus productos. De aquí que se siga planteando lo indispensable que resulta la reconversión y modernización del 
aparato productivo, y que esto no puede lograrse sin una adecuada base científica y tecnológica propiciada por las 
universidades.

Como parte de este planteamiento, hoy en día se considera, casi como un dogma, que sin un sistema de educación 
superior de calidad y consolidado, los países en desarrollo y, en particular, los países pobres no podrán acortar la 
distancia que los separa de los altamente desarrollados. Se asume que el intercambio de conocimientos, la 
cooperación internacional y las nuevas tecnologías forman parte del arsenal con el que cuenta la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UA de C) para generar oportunidades que ayuden a reducir esta desigualdad. 

1El término de educación superior se refiere a "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una 
universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior" (UNESCO, 
1998).
2Carnoy, M., y Rhoten, D. (2002). What does globalization mean for educational change? A Comparative Approach. Comparative Education Review, 46 (1), 1-9.
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Un corolario natural de estas ideas se expresa en la fuerte tendencia mundial para que los países, particularmente 
en desarrollo, incluyan como punto de partida en la formulación de sus políticas públicas la siguiente suposición o 
principio rector: si se carece de instituciones de educación superior e investigación sólidas y de calidad que formen 
a profesionales calificados y generen el conocimiento que requiere el mundo globalizado y competitivo de hoy, no 

3se podrá alcanzar el tan deseado desarrollo social y económico, equitativo y sostenible.  

De igual forma, a la globalización también se le ha asociado con la creación, desarrollo e innovación de redes 
tecnológicas y de telecomunicación que conectan a todo el globo y permiten, entre otros aspectos, el intercambio 
permanente de científicos, académicos y profesionales que colaboran en proyectos multinacionales de 
investigación y desarrollo. 

Ahora, concomitantemente a ello, la competitividad de las empresas se basa en procesos productivos que buscan 
sus fundamentos en la utilización de la investigación y de recursos humanos competentes en el desarrollo de 

4sistemas de innovación generados y perfeccionados en países diferentes.

Las naciones, en general, y las instituciones de educación superior, en particular, deben desenvolverse en un 
ambiente global; en donde, por ejemplo, la creciente internacionalización de los mercados laborales repercute en 
los ámbitos de la formación profesional y técnica, requiriendo que certificaciones y diplomas logrados en un país en 
particular puedan ser reconocidos por los demás y, con ello, facilitar la movilidad de la propia fuerza laboral y 
profesional altamente calificada y, a su vez, para que sea factible atraer estudiantes extranjeros. De ahí que los 
procesos de acreditación, certificación y evaluación de la calidad en las instituciones y programas de educación 
superior se hayan convertido en un verdadero imperativo de alcance mundial.

Como puede notarse, el énfasis creciente en la competencia por y en los mercados, así como las teorías y prácticas 
del liberalismo económico que fueron la base de las políticas económicas de los años setenta y ochenta del siglo 
pasado, dieron pie al surgimiento un nuevo modelo económico que ha alimentado e impulsado la hegemonía de un 
nuevo discurso, de una nueva filosofía pública en la que se ha quedo atrás todo vestigio de política del Estado 
Benefactor. La globalización, como se preveía, ha conllevado procesos de economización creciente de la sociedad 

5y el cuestionamiento de “lo público”.

3La importancia de la relación entre crecimiento económico y la demanda de educación terciaria se fundamenta, por lo general, en la fuerte relación que se observa entre el 
Producto Interno Bruto (PIB) y el índice de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) con la Tasa Bruta de Cobertura (TBC) en educación terciaria. La correlación entre estos 
indicadores no sólo es positiva y estadísticamente significativa, sino que, además, es muy evidente, sobre todo cuando existen bajos índices per cápita de PIB y PPA, y los 
pequeños incrementos relativos en el PIB se encuentran relacionados con cambios en la Tasa Bruta de Cobertura en educación terciaria. British Council. (2012). The shape of 
things to come: higher educational global trends and emerging opportunities to 2020. [En línea]. Recuperado de:
 https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_shape_of_things_to_come_- _higher_education_global_ trends_and_emerging_opportunities_to_2020.pdf
4Solleiro, J.L., Gaona, C., y Castañón, R. (2014). Políticas para el Desarrollo de Sistemas de Innovación en México. Journal of Technology Managment & innovation, 9 (4), 98-
109.
 5Wolin, S.S. (1981). The New Public Philosophy. Democracy: a Journal of Political Renewal and Radical Change.
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El otorgamiento de recursos sin una estricta exigencia de rendición de cuentas, así como la autonomía (jurídica, 
organizativa y administrativa) de las universidades, se fundaba en una relación de confianza implícita de la 
sociedad frente a las instituciones de educación superior, a las que se les había otorgado la gestión autónoma de un 

6bien público: la propia educación superior.

Al entrar en cuestionamiento o en crisis el modelo del Estado Benefactor se planteó, entre otros elementos, una 
reformulación del papel del Estado frente a las instituciones de educación superior, especialmente con respecto a 
las universidades públicas; reformulación que, por ejemplo, se ha traducido en nuevos esquemas de una mayor 

7competencia o restricciones para el acceso al financiamiento público.

Consecuencia de ello ha sido que la autonomía tradicional de las instituciones académicas (universidades y demás 
organizaciones educativas postsecundarias) y de sus profesionales frente al Estado y el mercado, se ha reducido 

 8notablemente.

Como parte de esta nueva realidad y su discurso asociado, las iniciativas para la transparencia y la rendición de 
cuentas se han promovido en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo a las instituciones públicas de 
educación superior, entre ellas, la UA de C.

La esfera de lo público se ha puesto en cuestión y se observa ahora una continua expansión de los mercados hacia 
el ámbito de la producción, aplicación y difusión del conocimiento, tradicionalmente ámbitos propios de la 

9educación superior  que explican en gran medida la “reducción de la confianza” de la sociedad frente a la 
universidad y las constantes demandas de una mayor eficiencia, equidad y calidad de los grandes sistemas 
educativos.

Los requerimientos para conocer mejor la situación y los resultados que ofrecen la educación y la necesidad de una 
mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas, han hecho de la evaluación y certificación parte central de 
las políticas públicas en materia educativa en todo el orbe. 

En este nuevo contexto de la globalización, la educación superior en el mundo tiene como modelo a seguir al de la 
universidad de investigación de los Estados Unidos de Norteamérica, que en muchos aspectos su influencia llega, 
incluso, a superar el predominio existente en varios campos del comercio internacional o de la misma innovación 
tecnológica. 

6Trow, M. (1996). Trust, markets and accountability in higher education: A comparative perspective. Higher Educactional Policy, 9 (4), 309-324.
7Pusser, B. (2005). Educación superior, el mercado emergente y el bien público. Cuadernos del Seminario de Educación Superior de la UNAM. México: Miguel Ángel Porrúa.
8Ordorika. (2010). Desafíos contemporáneos para las universidades públicas de investigación. [En línea]. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/277183120_Desafios_contemporaneos_para_las_universidades_publicas_de_investigacion
9Marginson, S., y Considine, M. (2000). The Enterprise University: Power, Governance and Reinventation in Australia. Australia: Cambridge University Press.
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Este predominio, dominación o hegemonía del modelo norteamericano de educación superior se manifiesta de 
manera explícita en la idealización del modelo universitario de investigación y en un sistema público/privado de 
educación superior altamente estratificado y competitivo que, en las universidades líderes, combina un alto nivel de 
cobertura con una concentración de autoridad académica, recursos universitarios, materiales y estatus social. 

Este modelo resulta diferente al que se buscó desarrollar en la mayoría de las naciones, específicamente en 
aquellas que reivindicaron la contribución de la universidad a la democracia y la construcción nacional, y ha venido 
a colocar a la UA de C —orientada primordialmente hacia la investigación— como una aspiración de un gran 
número de países y que se ha derivado en una de sus vertientes en una especie de competencia internacional: los 

10rankings entre los diferentes sistemas universitarios para ver cuáles son los más sólidos.  

En otra de sus dimensiones, la globalización ha influido grandemente en la participación mundial para la solución de 
los problemas de los pueblos más atrasados y lograr su incorporación con éxito al desarrollo común y al mercado 
mundial. Este aspecto de la globalización se ha visto traducido en las demandas planteadas a instituciones, como 
las de la educación superior, mismas que buscan una mayor responsabilidad social, entendiendo por ella a la 

11búsqueda, en forma ética y transparente, de formas para contribuir a la salud y bienestar de la sociedad.

Hoy día, una gran cantidad de instituciones de educación superior y la UA de C incluyen a la responsabilidad social 
como parte esencial de sus misiones, abarcando con ello, incluso, el desarrollo de la investigación y enseñanza. El 
argumento central se relaciona con el compromiso ético de retribuir en algo a la sociedad que mantiene a sus 
instituciones. 

Transformaciones en la universidad del siglo XXI

Al estar este siglo cerca de cumplir dos décadas, hablar de la universidad del siglo XXI ya no es hablar de una 
universidad del futuro, sino de una institución actual, cada vez más compleja que —a diferencia del modelo de las 
tres funciones sustantivas básicas (docencia, investigación y extensión) que prevaleció en la segunda mitad del 
siglo pasado— ha transformado y diversificado sus funciones, desarrollándose en varias dimensiones y 
aumentando sus responsabilidades. 

Los sistemas de educación superior en el mundo enfrentan innumerables cambios, retos y desafíos. El creciente 
número de estudiantes y su heterogeneidad; la multiplicación de sus esferas de actividad; la variedad de 
instituciones con fines, funciones y prioridades diferentes, son parte de las nuevas perspectivas a las que se 
enfrenta la educación superior. 

10Dirección General de Evaluación. (2018). La metodología de los rankings universitarios internacionales. [En línea]. Recuperado de: http://www.dgei.unam.mx/hwp/wp-
content/uploads/2018/03/rankings.pdf.
11Weiss, B. (2016). The rise of social responsibility in higher education. University World News, August, 423.
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Una primera esfera de estos cambios se refiere a la del crecimiento. Contra todo pronóstico, las universidades han 
crecido en número y opciones. Por el año 2000 se afirmaba que la Universidad probablemente seguiría creciendo, 
pero ahora lo haría de manera modesta, ya que se observaba un decremento demográfico importante en la 
población juvenil.

Sin embargo, la universidad ha seguido creciendo y lo ha hecho como nunca. A pesar de que hay menos jóvenes en 
edad de estudiar, existe una población de mayor edad que sigue demandando instrucción universitaria por distintas 
razones. 

En 2015 se cruzó la barrera de los 200 millones de estudiantes que mundialmente cursaban la educación superior. 
Y si a esto se agrega, en números redondos, otra cantidad igual de jóvenes que ya tienen título universitario, pero 
que todavía no cumplen 40 años, se habla entonces de 400 millones; cifra grande de personas que en la actualidad 
se encuentran estudiando en educación superior o que acaban de recibir, en los últimos 10 años, algún título de 
educación terciaria, incluyendo el universitario. Este fenómeno se ha dado a pesar de lo que afirmaban las 
dinámicas demográficas: habiendo cada vez menos jóvenes, las universidades tenderán a disminuir su 
crecimiento. 

Esto se debe a que los sistemas de educación superior han captado nuevos grupos conformados por jóvenes 
nunca antes atendidos. Todo esto se refiere no sólo a estudiantes de universidades, sino a todo el sistema de 
educación superior en su conjunto, al que en ocasiones es referido como “educación terciaria” o la que sigue del 
bachillerato.

No sólo los jóvenes recién egresados de la enseñanza secundaria o media superior aspiran a recibir una educación 
en el nivel superior. Existen ahora otros grupos que reclaman ese derecho. Son egresados y ejercen 
profesionalmente, que buscan ampliar o mejorar sus conocimientos y destrezas, o desean o requieren cambiar o 
perfeccionar su ocupación; funcionarios y trabajadores que necesitan comprobar sus competencias profesionales, 
acreditar y certificar su experiencia laboral; adultos de mayor edad con nuevas necesidades de desarrollarse en 
nuevas disciplinas y habilidades, y organizaciones interesadas en obtener servicios docentes en función de sus 
propios programas de formación y capacitación. 

En suma, la demanda por servicios de educación superior se amplía y diversifica; además, plantea nuevos retos a 
las instituciones para satisfacerla, dada su naturaleza cualitativamente distinta a la tradicional. 

Por otra parte, la transformación de las actuales actividades de la economía y la sociedad demandan nuevas 
competencias y cualificaciones profesionales y técnicas. Las especializaciones laborales se multiplican. Surgen 
nuevas profesiones relacionadas con la sustentabilidad y el manejo y protección del medio ambiente, cuyo perfil en 
corto tiempo se ha modificado, como es el caso de las actividades relacionadas con la comunicación y técnicas de 
la digitalización. 



30

Este cambio, cuantitativo por principio, exhibe expresiones cualitativas de enorme significado. Por una parte, como 
ya se dijo, hoy en día los sistemas de educación superior se han diversificado. Las universidades tradicionalmente 
se han pensado como el sol de un sistema solar y las demás instituciones educativas como planetas que giran a su 
alrededor: tecnológicos, universidades interculturales, politécnicas, programas de dos años, escuelas normales. 

Sin embargo, esto ya no es así, si se toma en cuenta al gran conjunto de instituciones de educación superior, el 
segmento universitario ya no es mayoría; ahora, la mayoría la constituye el resto de las opciones institucionales de 
educación superior. Este cambio también está implicando transformaciones importantes.

Otra dimensión de las transformaciones que se han dado en las universidades, a lo largo del mundo, se relaciona 
con su descentralización. Los países después de alcanzar un cierto umbral de crecimiento han seguido la opción 
federal o federalista en sus transformaciones políticas y ello ha implicado, a su vez, que las universidades sigan una 
pauta federalista: han dejado de ser las universidades nacionales o centrales, localizadas siempre en la capital de 
la República o el estado correspondiente, como lo eran en el siglo XX. Hoy en día empiezan a tener otra ubicación 
en la geografía nacional, a manera semejante a lo que uno puede ver, porque ocurrió años antes, en Estados 
Unidos, en donde en toda ciudad y en todo estado hay prácticamente una universidad de importancia. 

Esta tendencia ha empezado a darse en América Latina. Por ejemplo, en México ya se observa este fenómeno, 
manteniendo como íconos las grandes instituciones nacionales o federales. Sin embargo, los sistemas de 
educación superior estatales resultan, en muchos aspectos, competitivos; quizá no siempre logrando una plena 
calidad, pero sí, sin duda, en indicadores cuantitativos y especialmente en términos del impacto que han alcanzado 
en el contexto o plano locales.

Como se describió anteriormente, han cambiado también los modos y modelos de gestión como consecuencia de 
las transformaciones de la política, principalmente económica. Hoy se ve una tendencia mundial en la que se crean 
escenarios para la transparencia, rendición de cuentas, gobernanza pública, fiscalización y auditoría que, junto con 
aplicación de formas ya bastante sofisticadas de evaluación y acreditación, buscan que las instituciones públicas 
hagan un mejor uso de sus recursos.

Otra tendencia mundial refiere a propuestas de cambio curricular que han sido desarrolladas en distintos 
escenarios. El Espacio Europeo de Educación Superior ha significado, en ese sentido, una propuesta innovadora 
para pensar a la formación superior desde otra perspectiva, por ejemplo, desde las competencias profesionales.

Estos aspectos descritos muestran también un importante proceso de convergencia en un plano estructural u 
orgánico. En el siglo XX se dio en la educación superior una situación en la que la diversificación generó una gran 
oferta de propuestas, tanto curriculares como programáticas. Hoy es de notar una pauta de convergencia en los 
procesos y etapas educativas; por ejemplo, en el sentido de que se tenga un lenguaje o referencia común para que 
los títulos de licenciatura, maestría o doctorado signifiquen lo mismo en todas partes. 
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Como ya se mencionó, a lo largo de los últimos años también ha aumentado de manera notable la desigualdad 
entre los países altamente desarrollados, los que están en desarrollo y los más pobres y atrasados. Esta 
desigualdad se ha hecho evidente en las mediciones del acceso a la educación superior y en la producción 
científica; también en la cantidad de recursos que los países destinan a sus instituciones educativas, 
especialmente a las de nivel superior. 

Los últimos años se han caracterizado por una mayor estratificación socioeconómica y un incremento en las 
diferencias de oportunidades educativas en la mayoría de los países, incluso, en algunas de las naciones 
consideradas como desarrolladas o ricas.

Las instituciones de educación superior, no obstante el consenso logrado sobre su importancia y propósitos, 
enfrentan en todas partes innumerables retos y dificultades relacionados con su financiamiento, con el acceso a 
sus estudios en igualdad de condiciones para sectores cada vez más amplios de la población, y con la pertinencia 
de sus planes de estudios, investigación y servicios, así como de sus modelos educativos acordes a las 
transformaciones del mundo laboral.

El debate contemporáneo sobre la educación superior es amplio y complejo en sus temáticas y cuestionamientos; 
por ejemplo, además de la búsqueda de mejores prácticas para la formación de sus estudiantes y personal 
académico, hoy en día se abordan temas como: la naturaleza pública y privada de la educación superior; la 
formación basada en competencias profesionales; la evaluación, comparación, mejora y conservación de la 
calidad de los estudios y de los académicos universitarios; el empleo y la movilidad de sus egresados; la 
incorporación de enfoques de innovación y la generación de patentes; la relación con el sector productivo; la 
formulación de alianzas estratégicas entre instituciones y acuerdos de cooperación internacional, así como un 
enorme etcétera.

Hacer frente a estos desafíos implica para la UA de C y para las demás instituciones de educación superior, una 
transformación y una renovación jamás vista en sus largas historias con las que deben trascender las 

12consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y humanistas más profundas.

Oportunidades y retos de la universidad contemporánea

La nueva revaloración de la innovación y del conocimiento, el acelerado avance en su producción, distribución y 
aplicación, así como el creciente desarrollo tecnológico, todos ellos asociados al nuevo orden económico y social 
que se ha venido gestando al amparo del complejo proceso de la globalización, plantea a las universidades e 

12 Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: UNESCO
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instituciones de educación superior, entre ellas, la UA de C, una nueva responsabilidad basada en retos y 
oportunidades sobre la formación, ya sea técnica, profesional, científica o humanística, de un número cada vez 
más grande de personas. 

Las instituciones educativas tienen un mayor compromiso con la generación, aplicación y difusión del 
conocimiento. Ahora buscan colaborar de manera más productiva en la solución de los múltiples problemas que 
aquejan a la sociedad en los ámbitos local, nacional e internacional. 

Por otra parte, la idealización de la universidad empresarial, emprendedora, centro del capitalismo académico, con 
un marcado énfasis en las tareas de investigación como el modelo de universidad que debiera adoptarse en países 
como México, ejerce una presión permanente, no necesariamente positiva en el quehacer cotidiano de las 
instituciones de educación superior.

En este sentido, se requiere un cambio estructural que establezca las bases de un verdadero sistema de educación 
superior, con posibilidades de subsistemas regionales, en donde el intercambio, la movilidad y el aprovechamiento 
de recursos pueda ser una estrategia adecuada para el desarrollo institucional. Los actuales momentos de 
transformación que vive la sociedad mexicana representan un momento propicio para renovar el compromiso de 
las instituciones educativas con sus estudiantes y las comunidades locales y nacionales en las que se encuentran 
insertas. 

Sin lugar a dudas, las instituciones de educación superior necesitan reorganizar de manera innovadora sus 
funciones académicas, de gobernanza, de administración y gestión, buscando, entre otros aspectos, tener un 
papel más decisivo en la construcción de los proyectos de desarrollo; tener, mediante una mejor formación de sus 
egresados y la diversificación de su oferta educativa, una mayor incidencia en el mejoramiento de los sistemas 
productivos.

Los planes y programas de estudio tienen que responder a los nuevos requerimientos de la práctica profesional 
desde la perspectiva del desarrollo sustentable. Los perfiles de egreso de la formación profesional universitaria 
deben, ahora, hacer un mayor hincapié en la formación de una ciudadanía en donde la práctica de los valores 
democráticos, la aceptación de la diversidad, el compromiso para reducir la pobreza y desigualdad social, son 
algunos de sus rasgos más importantes.

En un contexto en donde se enfrenta a una fuerte presión hacia la mercantilización de la educación superior y en el 
que se busca implantar como el modelo único de organización y de generación de indicadores de evaluación al de 
la universidad de investigación norteamericana, la UA de C y las demás instituciones de educación superior de los 
países en desarrollo deben evaluar de manera rigurosa sus acciones, formas organizativas y de gestión y, a partir 
de ahí, definir una nueva arquitectura institucional de la que emanen prácticas que, sin hacer a un lado los objetivos 
y funciones de una universidad de investigación, promuevan sus múltiples compromisos con el entorno social del 
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que han emergido. Quizá sea conveniente replantearse la posibilidad de reformular una versión actualizada y más 
13local de lo que se ha conocido como la “universidad constructora de estado”.

Es innegable, también, que la globalización ha influido en las instituciones de educación superior y, en particular, en 
las universidades públicas que se adecuan a los nuevos retos en materia de transparencia. En esta nueva cultura, 
las entidades de educación superior deben estar sujetas al escrutinio público, a la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Junto con la evaluación y acreditación de programas, y la certificación de procedimientos institucionales, así como 
el manejo pulcro de los recursos públicos que le son otorgados, las instituciones públicas de educación superior 
deben convertirse en un modelo de buenas y mejores prácticas para el resto de la sociedad. Existe ya evidencia 
que la transparencia institucional tiene efectos positivos, tales como la reducción del uso inadecuado de los 
recursos públicos. 

Oportunidades: 
- Consenso sobre la importancia del conocimiento para la innovación, el aprovechamiento de los saberes 
 existentes y la generación de la riqueza.
- Acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología.
- El creciente número de estudiantes y su heterogeneidad.
- Existencia de la demanda social especialmente planteada a instituciones de educación superior para buscar
 una mayor responsabilidad social, entendiendo por ella a la búsqueda en forma ética y transparente de formas
 de contribuir a la salud y bienestar de la sociedad.
- La globalización genera la creación, desarrollo e innovación de redes tecnológicas y de telecomunicación que 
 conectan a todo el globo y permiten el intercambio permanente de científicos, académicos y profesionales que 
 colaboran en proyectos multinacionales de investigación y desarrollo. 
- Las iniciativas para la transparencia y la rendición de cuentas se han promovido en todos los ámbitos de la 
 sociedad, incluyendo a las instituciones de educación superior públicas.

Amenazas:
- Acrecentamiento de la desigualdad debido a la globalización.
-  Presión permanente para establecer un modelo de universidad empresarial, emprendedora, centro del  
 capitalismo académico, con un marcado énfasis en las tareas de investigación.

13Con este término se busca definir un conjunto de universidades nacionales, especialmente latinoamericanas, con aportaciones importantes al desarrollo social, económico y 
científico de sus respectivos países. Han sido instituciones públicas dominantes en docencia e investigación, con un rol fundamental para crear las condiciones materiales 
requeridas en el desarrollo y la consolidación de sus Estados. Las restricciones que han enfrentado, la disminución en su injerencia en la formulación de políticas públicas que 
respondan a las situaciones de atraso y desigualdad imperante en la sociedad contemporánea, así como la imposibilidad de asumir un liderazgo real en la conducción de sus 
países, son una de las consecuencias de la reestructuración económica neoliberal y que, entre otras cuestiones, a su vez, se ha traducido en un cuestionamiento al papel que 
habían venido jugando como baluartes de la educación superior pública. 
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II.2. El entorno económico y social 

Situación económica internacional

14Conforme a los reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados en este año , la actividad económica 
mundial muestra signos de fortalecimiento y continúa alimentando “expectativas brillantes y mercados más 
optimistas”. En 2017, el producto mundial aumentó 3,7%; 0.1 puntos porcentuales más rápido que las proyecciones 
más recientes y medio punto porcentual más que en 2016. Este crecimiento ha sido generalizado, aunque de forma 
más notable en Europa y Asia. Las proyecciones del crecimiento mundial para 2018 y 2019 han sido revisadas al 
alza en 0.2 puntos porcentuales, a 3.9%. Esta revisión refleja la intensificación del impulso mundial y el impacto que 
se prevé que tengan los cambios recientemente aprobados por la política tributaria en Estados Unidos.

Los mismos reportes afirman que este repunte cíclico es una oportunidad ideal para llevar adelante las reformas 
estructurales encaminadas a estimular el producto potencial y lograr un crecimiento más inclusivo, prioridades 
comunes de las economías. 

Sin embargo, agrega el reporte, hay que considerar que el renovado ímpetu del crecimiento significa que la política 
fiscal debe guiarse a través de la búsqueda de objetivos a mediano plazo que garanticen la sostenibilidad fiscal y 
refuercen el producto potencial. En este sentido la cooperación multilateral sigue siendo vital para garantizar la 
recuperación mundial. Es resumen, es probable que el renovado crecimiento de 2017 se repita, al menos, tanto en 
2018 como en 2019, y el crecimiento mundial sea revisado al alza para los dos años.

Estas proyecciones se atribuyen más que nada a las economías avanzadas, cuyo crecimiento superaría el 2% 
tanto en 2018 como en 2019. El pronóstico refleja la siguiente expectativa: las condiciones financieras mundiales 
favorables y el fuerte nivel de confianza ayudarán a mantener la reciente aceleración de la demanda y, sobre todo, 
de la inversión, con un impacto notable en el crecimiento de las economías con grandes exportaciones. 

Es de esperarse, al menos en el corto plazo, que la reciente reforma tributaria y el correspondiente estímulo fiscal 
en Estados Unidos impriman un impulso pasajero a su crecimiento. Seguramente sus socios comerciales —sobre 
todo, Canadá y México— se beneficiarán de los efectos favorables en la demanda durante este período. 

Por lo que respecta a América Latina, el FMI prevé que la recuperación se fortalezca y el crecimiento ronde cerca 
del 2% en 2018 y alcance el 2.6% en 2019. Este cambio es atribuible a la mejora de las perspectivas de México, que 
se beneficiará del fortalecimiento de la demanda estadounidense, el afianzamiento de la recuperación de Brasil y 
los efectos favorables del alza de precios de las materias primas y la distensión de las condiciones financieras en 

14Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. [En línea]. Recuperado de: http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-
economic-outlook-april-2018
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algunos países exportadores. Estas revisiones al alza compensan holgadamente las nuevas revisiones a la baja de 
la economía venezolana.

En un corto plazo, el referido FMI ve probable, a menos que se produzca una corrección en los mercados 
financieros, que la economía mundial conserve el ímpetu que ha experimentado y se siga observando un alza 
sostenida y una baja volatilidad en los precios de los activos que aparentemente han escapado a la incertidumbre 
que caracterizó la formulación de políticas y la situación política durante los últimos meses. Ese ímpetu podría ser 
sorpresivamente positivo a corto plazo si la confianza en las perspectivas internacionales y las condiciones 
financieras propicias continúan reforzándose mutuamente.

A mediano plazo, sin embargo, el mismo organismo considera que la posibilidad de que aumenten las 
vulnerabilidades (si se adoptan políticas aislacionistas, conjugadas con factores no económicos), plantea 
importantes riesgos a la baja. 

Debe tenerse presente que existen importantes acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y vínculos económicos entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, que se 
encuentran en proceso de renegociación. El aumento de las barreras al comercio y la realineación regulatoria, en el 
contexto de estas negociaciones o en otros casos, afectarían negativamente la inversión internacional y reducirían 
la eficiencia de la producción, arrastrando a la baja el crecimiento potencial en las economías avanzadas, 
emergentes y en desarrollo. 

Por ejemplo, no hay que olvidar que, independientemente de sus consecuencias políticas, el Brexit significará para 
los próximos años un déficit de entre 10,000 y 13,000 millones de euros al año en el presupuesto de la Unión 
Europea. Si no se logra un crecimiento más inclusivo y si se ahondan los desequilibrios externos en algunos países, 
como Estados Unidos, podrían intensificarse las presiones a favor de políticas aislacionistas.

Otro aspecto a considerar por la UA de C, al plantearse estos pronósticos económicos, se refiere a la incertidumbre 
política que podría dar lugar a riesgos en torno a la implementación de reformas o a la posibilidad de que los 
programas de políticas se reorienten, por ejemplo, en el contexto de las elecciones que celebrarán este año (2018) 
en varios países (Brasil, Colombia, Italia y México).

Hoy día, en las economías de los países persiste la necesidad de mejorar el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) potencial —a través de reformas estructurales que estimulen la productividad y, especialmente en el caso de 
las economías avanzadas con poblaciones que están envejeciendo, que incrementen las tasas de participación en 
la fuerza laboral—, asegurándose a la vez de que los beneficios del crecimiento estén ampliamente distribuidos.

En este contexto mundial, los retos para los países emergentes y de bajos ingresos, como es el caso de México, 
son particularmente complejos, ya que implican múltiples metas, a veces contradictorias. 



36

Conforme a las estimaciones del FMI, es importante reforzar la actividad a corto plazo; diversificar la economía y 
15  fomentar la producción, teniendo como objetivo primordial alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ,  pero 

al mismo tiempo se deben fortalecer los pequeños márgenes de maniobra hasta ahora alcanzados, especialmente 
en las economías dependientes de las materias primas que pudieran enfrentar perspectivas de precios fluctuantes 
y, en muchos casos, encarar niveles de deuda elevados y crecientes. 

En términos de iniciativas políticas se plantea la necesidad de seguir ampliando la base impositiva, movilizar el 
ingreso fiscal, mejorar la gestión de la deuda, reducir los subsidios mal focalizados y canalizar el gasto hacia 
ámbitos que promuevan el crecimiento potencial y mejoren el nivel de vida de toda la población (infraestructura, 
salud y educación). 

Debe tenerse presente que, en las actuales condiciones de desarrollo, los esfuerzos multilaterales concertados 
siguen siendo importantes para mantener la incipiente recuperación económica de la actividad mundial, fortalecer 
las perspectivas a mediano plazo y lograr que los beneficios del avance tecnológico y la integración económica 
internacional se distribuyan de una manera más amplia y justa. 

Entre el cúmulo de problemas a los que habrá que dar prioridad en la búsqueda de su solución sobresalen: una 
reforma financiera; las confrontaciones entre países por la imposición de aranceles o de nuevas normas laborales y 
ambientales; la renegociación de acuerdos o tratados de comercio multilateral con bases más justas y equitativas; 
el lavado de dinero, la delincuencia organizada y el terrorismo; y, particularmente, la mitigación y control de los 
efectos del cambio climático.

El comportamiento de la economía mundial plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de la integración 
económica global y la solución de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. A pesar de que la mayoría de 
los analistas no hace referencia a ella, no hay que perder de vista que la crisis económica de 2008 sigue mostrando 
efectos de diferente índole sobre diversas economías nacionales. 

A pesar de las señales positivas que hacen prever un mejoramiento de la economía mundial, no hay que pasar por 
alto la incertidumbre permanente sobre los precios internacionales del petróleo, la enorme sensibilidad de los 
indicadores económicos a variables inesperadas, los flujos migratorios por causas económicas, conflictos étnicos y 
bélicos que desestabilizan grandes zonas del planeta, la reorganización política y económica de la Unión Europea, 
cuyos efectos a corto y mediano plazo no se alcanzan todavía a dimensionar, y la incierta política emergente de los 
Estados Unidos de América con múltiples efectos políticos, sociales y económicos que hacen prever dificultades 
para el crecimiento de países emergentes como México. 

15En septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU celebraron la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en donde aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático. México además de comprometerse con esta Agenda, es un promotor estratégico para su cumplimiento.
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En general, la desigualdad y la exclusión social, atribuidas por analistas al actual modelo económico asociado a la 
globalización, plantean serias dudas sobre la viabilidad del desarrollo sostenible del planeta y la humanidad. 

Sin duda, estos elementos representan un enorme desafío para la UA de C y para el resto de las instituciones de 
educación superior, especialmente las públicas, tanto en su papel de receptoras de presupuesto público, como 
actores importantes en la búsqueda de soluciones a estos problemas.

Situación económica nacional

A México se le clasifica como la segunda economía de América Latina y, en el concierto mundial, ocupa el lugar 
número quince. Sin embargo, según datos del Banco Mundial, en el año de 2015 se estimaba que, conforme a su 
PIB, México se encontraba en el lugar 82, por debajo de países como Argentina, Cuba, Chile, Panamá y Uruguay.

16 Diferentes analistas de la situación económica mexicana, consultados por el Banco de México coinciden en 
señalar que, a pesar de los augurios sobre un ligero incremento o mejoramiento de la economía mundial, sigue 
habiendo manifestaciones de una retórica proteccionista y antiinmigrante que generan factores de incertidumbre. 

Ejemplo de ello lo representan las acciones políticas del gobierno en Estados Unidos que aunque no ha generado 
aún cambios de gran impacto en la política comercial y en el flujo de inversiones hacia el país, los riesgos e 
incertidumbre se mantienen o han aumentado. Se espera que el segundo semestre de 2018 sea decisivo para la 
relación comercial entre México y su principal socio, y se podrá contar con mejores elementos para lograr una 
definición más precisa de futuros escenarios económicos. 

En este contexto, es posible plantear o un escenario optimista para la renegociación del TLCAN que, junto con un 
mayor dinamismo de la economía global y de Estados Unidos, se traduciría en ver a la economía mexicana 
creciendo cerca del rango alto de las expectativas; o un escenario pesimista en donde, si se obtiene un resultado 
negativo en la renegociación, habría un impacto económico que generaría, al menos en lo inmediato, un 
crecimiento económico a la baja cercano al 1.5%.

Junto con el riesgo de la relación comercial con Estados Unidos, se espera que la reforma tributaria norteamericana 
impacte negativamente a la economía mexicana, ya que la estructura tributaria de aquel país se ha vuelto más 
competitiva y atractiva para la inversión, lo cual, independientemente del resultado de la renegociación del TLCAN, 
probablemente impacte los flujos de inversión extranjera directa hacia el país.

16Banxico. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. [En línea]. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-
prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BE0BCC4E6-9FA6-CBDA-47F7-C4FF8C32C036%7D.pdf
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Esta combinación de factores externos, junto con una política monetaria cada vez más restrictiva —ante el repunte 
en la inflación y posibles expectativas de su crecimiento— y la incertidumbre que genera el inicio del próximo 
periodo presidencial en México, introduce un grado importante de incertidumbre a los pronósticos de los 
especialistas.

Conforme a lo planteado en la descripción del panorama económico internacional (ligeramente optimista) que se 
vislumbra para los años próximos inmediatos, se vaticina que para México el crecimiento del PIB se ubicará en 
2.3% anual. No obstante, para el primer semestre de 2018 se espera volatilidad en los mercados financieros y un 
crecimiento pobre; para el segundo semestre, se pronostica menor incertidumbre y menor volatilidad.

Se espera que la inflación tienda a bajar. Las estimaciones coinciden en esperar que se reduzca hasta 3.8% para el 
cierre de 2018.

También se tiene previsto que el tipo de cambio enfrente presiones al alza, como efecto de incertidumbre sobre la 
posible salida de Estados Unidos del TLCAN y los efectos de su reforma fiscal y, en general por la incertidumbre 
política nacional. Sin embargo, también se espera que avanzado el segundo semestre el peso se fortalezca y ronde 
los 18.50 pesos por dólar.

Presionado por la política financiera norteamericana, es probable que el Banco de México siga planteando 
incrementos de su tasa de referencia por arriba del 7.5% anual. Si el periodo de transición presidencial en México 
continúa sin inconvenientes, la amenaza e incertidumbre sobre el TLCAN podrán desaparecer y se empezará a 
vislumbrar una posible reforma fiscal. La tasa de Banxico podría tender a estabilizarse y generar mejores 
condiciones con respecto al costo del dinero y el financiamiento mediante préstamos.

Se estima que para el periodo 2018-2019 las remesas familiares mantendrán su flujo en alrededor de los 26 mil 
millones de dólares.

Por el contrario, es de esperarse que la inversión extranjera directa se estabilice hacia la baja en alrededor de los 18 
mil millones de dólares, reducción acelerada como consecuencia del decremento de las tasas impositivas de los 
Estados Unidos. 

Por lo que respecta a las reservas internacionales mexicanas, tenderán a incrementarse ligeramente sobre todo a 
partir del segundo semestre, dada ya, como es de prever, una menor incertidumbre sobre el TLCAN, la transición 
presidencial y la mencionada y esperada reforma fiscal. Al cierre del año de 2018 se espera que las reservas ronden 
en alrededor de los 180 mil 570 millones de dólares.

Se prevé una recuperación en el último tercio del año 2018, llegando el índice de desempleo a alrededor del 3.8%, 
en un escenario optimista. Por lo que respecta al consumo e inversión, especialmente si los factores de 
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incertidumbre disminuyen, hacia el último trimestre se esperaría una recuperación. En promedio, para final del año 
y principio del 2019, se estima un índice de crecimiento del 3.2% y un gasto de inversión por arriba del 1.5% anual.

Situación laboral en México

En este contexto económico global que de manera incierta plantea para México un ligero repunte en su 
17,crecimiento; conforme al reporte 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  el panorama laboral no 

es nada alentador para los próximos años, pues la tasa de desempleo crecerá y habrá más personas con empleo 
vulnerable, es decir, que carecerán de prestaciones y seguridad social o que trabajarán de manera informal (ver 

Figura 1).

Figura 1. Crecimiento del desempleo en México.
Fuente: Elaboración propia con información del reporte de la OIT (2018).

El informe muestra a México como uno de los pocos países en América Latina, donde los empleos formales 
generados irán a la baja. Sus cifras indican que en el país existen 15.5 millones de mexicanos con empleo 
vulnerable y que para fines de 2018 se pronostica un aumento de 200 mil más. Se prevé que la tasa de desempleo a 
nivel nacional prevalezca en 3.6% en 2018 y aumente a 3.7% en 2019, colocándose como uno de los países de 

América Latina con menores oportunidades laborales (ver  Figura 2).

17OIT. (2018). Perspectivas sociales y el empleo en el mundo: Tendencias 2018. [En línea]. Recuperado de: http://www.ilo.org/wesodata/
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Figura 2. Crecimiento del empleo vulnerable en México.
Fuente: Elaboración propia con información del reporte de la OIT (2018).

Es de prever, de acuerdo a las cifras de la OIT, que un mayor número de personas tendrán más probabilidades de 
no gozar de las ventajas del trabajo decente, como pueden ser una cobertura de seguridad social y un trabajo 
estable. 

En el mismo sentido, cifras del INEGI muestran que la informalidad en México alcanzó a finales del 2017 el 83.3%, 
sumando los casos de la Tasa de Informalidad Laboral (aquellos que trabajan en empresas, pero no cuentan con 
seguridad social) y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (quienes trabajan en entidades no registradas como 
empresas y que funcionan a partir de recursos independientes); lo que se traduce en un hecho innegable: la mayor 
parte de población laboral del país se encuentra en una situación vulnerable directa o indirectamente.

Pobreza y equidad

Conforme al Índice de Desarrollo Humano (IDH) diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), México en el año de 2016 ocupó el lugar número 77 entre un total de más de 180 países. Este 
índice fue creado con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo, no sólo a partir de 
los ingresos económicos de las personas, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente 
donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. El IDH se integra por tres variables: 

1) � Esperanza de vida al nacer. Promedio de edad de las personas fallecidas en un año. 
2) � Educación. Nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado (primaria, secundaria, estudios 

superiores).
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3) � PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Producto interno bruto per cápita y evalúa el acceso a los 
recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente.

No obstante que, de acuerdo al IDH, México puede ser ubicado entre los países con mayor índice, no debe pasarse 
por alto la enorme desigualdad en los niveles de desarrollo entre los diferentes estados de la República. Mientras 
que en la Ciudad de México o Nuevo León el IDH es semejante al de países como Argentina, el de Chiapas es 
parecido al de Siria o Nicaragua. En el nivel municipal, las disparidades son aún más evidentes. En Chiapas y 
Oaxaca se encuentran municipios con un IDH similar a países como Nigeria o Senegal.

Desafíos actuales para la educación superior

En un contexto económico incierto y con señales ambiguas, y según los escenarios planteados, son enormes los 
desafíos que hoy en día enfrentan las instituciones de educación terciaria. 

Entre ellos destacan las grandes desigualdades, relacionadas con el origen socioeconómico, el género o la 
localización geográfica, los bajos niveles de acceso a la educación y obtención de competencias relevantes para el 
desarrollo personal y social; el predominio de empleos informales y de mala calidad que tiene que enfrentar el 
egresado de la educación superior; circunstancias que generan enormes dudas e incertidumbre entre los propios 
estudiantes respecto a la relevancia de proseguir estudios superiores. Lo anterior es aún más grave debido al 
entorno nacional e internacional que promueve una segregación o exclusión social basada en la competencia y 
jerarquización meritocrática. 

Las instituciones de educación superior deben ser sensibles a estas realidades y llevar a cabo reformas profundas 
de sus modelos educativos y pedagógicos y, especialmente, incidir de manera eficaz en el mejoramiento de la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante una mejor habilitación de profesores y el 
ofrecimiento de condiciones favorables para la formación de sus estudiantes. 

Otro desafío de relevancia se refiere a la necesidad de incorporación de los egresados en los flexibles y 
competitivos mercados de trabajo, desafío asociado a la calidad y pertinencia de la educación académica recibida. 
El nuevo currículo de la UA de C y sus procesos de formación no sólo deben buscar que las personas adquieran un 
desarrollo que les permita poner en juego habilidades específicas de su campo profesional, sino que además 
“adquieran habilidades intelectuales genéricas imprescindibles para el trabajo y el aprendizaje a lo largo de la vida: 
creatividad e innovación; aptitudes para resolver problemas, capacidad de adaptación a múltiples actividades; 
manejo de las tecnologías de información y comunicación; formación para el trabajo en equipo, el emprendimiento 

18y el liderazgo, además del dominio de otros idiomas”.

18ANUIES. (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el 
cambio institucional. México: ANUIES.
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Por otra parte, las instituciones de educación superior contemporáneas enfrentan la gran diferenciación 
institucional y funcional que hoy existe y que también es propiciada e impulsada por el propio Estado. Hoy se ve un 
complejo sistema en el que coexisten, con esquemas de gestión, gobernanza y financiamiento diversos, centros de 
formación técnica, institutos profesionales públicos o privados, universidades federales y estatales, universidades 
técnicas, instituciones orientadas a la investigación o formación profesional o docente, con o sin posgrados, 
distribuidas a lo largo del territorio, de reciente creación o con una larga tradición, y de tamaños diversos, desde 
pequeñas hasta macro-universidades.

Esta compleja heterogeneidad institucional plantea múltiples interrogantes sobre su calidad, posible coexistencia y 
coordinación, regulación normativa, interacción y gestación de alianzas regionales o la competencia por recursos 
escasos, entre otras. 

De igual forma, se está frente a un escenario que le plantea a la universidad pública nuevos retos. De ser una 
institución sólida, entendida como un referente óptimo (único, en ocasiones) de la formación de recursos y 
movilidad social, que parecía ofrecer un servicio sólido y reconocido por la sociedad que llegaba a ser el único 
patrimonio que los padres podían dejar a sus hijos, ahora enfrenta un ambiente escéptico sobre su calidad y 
pertinencia, estrechez económica y, en ocasiones, una sobrerregulación en los procedimientos para obtener los 
recursos públicos requeridos para el cumplimiento de sus funciones. 

En esta transformación de la valoración social de la educación superior, se han venido planteando nuevas 
demandas a las que tiene que dar respuesta: mejorar la calidad de sus procesos y servicios, competir por recursos 
para realizar sus funciones y demostrar una mayor responsabilidad pública en materia de transparencia, rendición 
de cuentas y eficiencia. 

Prácticamente, la mayor parte del financiamiento de las instituciones de educación superior proviene de fuentes 
fiscales. En un contexto de crisis o incertidumbre económica, los recursos públicos destinados a la educación 
superior disminuyen, se estancan o no crecen como se requiere. Es indudable que la educación superior de calidad 
cada vez es más costosa. 

El Estado, como garante del acceso a la educación, requiere que los recursos que invierte en ella se empleen con 
eficiencia, que estén en sintonía con objetivos relevantes para el desarrollo del país y que exista evidencia de que 
los beneficios sociales resultantes de dicha inversión justifiquen invertirlos en este sector y no en otros, como lo son 
la educación básica, la salud, la lucha contra la pobreza, la procuración de justicia o inseguridad, de igual forma, 
necesitados de recursos.

La matrícula de la educación superior se ha masificado; en menos de un siglo se ha pasado de una educación de 
pequeñas élites a una educación superior masiva que busca su universalización. Sin embargo, en otros ámbitos, 
esta masificación se percibe como una amenaza a la calidad del servicio que se ofrece. 
19Brunner, J.J. (2001). Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, estrategias. En: Séptima Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. Chile: UNESCO, 1-37. Recuperado de: http://www.schwartzman.org.br/simon/delphi/pdf/brunner.pdf
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A pesar que la ampliación del acceso a la educación superior ha dado oportunidad a grupos sociales que antes no 
tenían acceso a ella, el aumento de estudiantes matriculados ha generado, entre otros factores, fuertes presiones 
sobre diversos indicadores de la calidad del servicio educativo, ya que ahora ingresan estudiantes que provienen 
de sectores económicos y sociales marginados, caracterizados por sus bajos niveles de logro educativo en su 
formación básica. ¿Cómo mantener o mejorar la calidad de la educación en un contexto de masificación de la 
matrícula?

De igual forma, el sistema de educación superior y sus instituciones enfrentan ahora no sólo la demanda de ampliar 
su matrícula, sino además la de ofrecer sus servicios a nuevas poblaciones, cualitativamente distintas a las que 
han atendido tradicionalmente. 

Las actuales actividades de la economía y la sociedad demandan nuevas habilitaciones profesionales y técnicas. 
El mercado laboral requiere de especializaciones vigentes. En este sentido, las universidades enfrentan ahora el 
reto de crear u ofrecer modalidades de formación o actualización profesional o técnica y cuyos perfiles deben 
ajustarse a las condiciones del desarrollo social contemporáneo que exigen un profesional de nivel superior más 
competente. 

20En esta etapa de transición hacia una sociedad del conocimiento , en la que se asume se logrará un mejor 
desarrollo en la medida en que se cuente con más y mejores herramientas para generar, desarrollar, transmitir y 
examinar de manera crítica el conocimiento, la educación terciaria está llamada a tener un papel relevante, ya que 
la materia prima con la que se labora es precisamente el conocimiento; y con ella se vela por su producción, 
transmisión, distribución, aplicación o divulgación. 

Es en estas instituciones donde se enseñan, aprenden y aplican los principios básicos de la investigación, 
instrumento esencial para la obtención de nuevos conocimientos. Aunque no de manera exclusiva, los procesos 
del conocimiento, educación e investigación son propios y se desarrollan de manera intensa en la UA de C y, por 
tanto, todo aquello que incida sobre sus transformaciones incidirá en las funciones académicas universitarias de la 
docencia y la investigación. Este continuo cambio exige a las instituciones de educación superior mantener su 
vigencia.

Ante los retos de la sociedad del conocimiento, la Universidad enfrenta una creciente demanda para formar 
egresados con habilidades y competencias profesionales y cognitivas que les permitan conocer, comprender y 
operar los complejos fenómenos de hoy para que, además, cuenten con los instrumentos y procedimientos que les 
permitan intervenciones sociales exitosas, con una mayor capacidad de abstracción y un dominio experto de las 
técnicas de investigación de todo tipo. 

20Desde la perspectiva dominante de la globalización, vista ya en la sección anterior, el conocimiento es el fundamento básico de cualquier sociedad. El conocimiento científico, 
y la alta tecnología que se deriva de él, se considera la piedra angular del desarrollo, ya que el proceso de creación de este conocimiento y sus aplicaciones tecnológicas son la 
base de la sociedad. Se dice que se ha entrado a una etapa de la sociedad del conocimiento que no se centra de manera exclusiva en la innovación tecnológica; tan solo es uno 
de los factores del cambio social. En esta sociedad crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de toda 
la vida. Igualmente se tiene una mayor conciencia del no-saber y de los riesgos o contradicciones de la sociedad contemporánea (actitud crítica).
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Como lo señalaba Peter Drucker hace más de veinte años: “el mayor de los cambios se ha producido en el campo 
del conocimiento y el mayor desafío es el de la educación, ya que en el futuro inmediato se requerirá de personas 
diferentes educadas de distinta manera que como se hace hoy en día, con capacidades adecuadas para enfrentar y 

21resolver situaciones nuevas en un entorno rápidamente cambiante”.

Han quedado atrás los tiempos en donde las instituciones de educación superior enfrentaban un entorno en donde 
las condiciones eran más o menos estables y se tenía cierta confianza sobre su continuidad; en la actualidad las 
universidades tienden a desenvolverse en ambientes dinámicos y complejos con crecientes niveles de 
incertidumbre derivados del cambio constante en los ámbitos social, político y económico que inciden, entre otros 
aspectos, en las condiciones y disponibilidad de los recursos para su operación. El gran desafío estriba en conocer 

22la manera de adaptarse a estos cambios rápidos, simultáneos y, en ocasiones, impredecibles.

21Drucker, P.F. (1999). Los desafíos de la administración en el siglo XXI: Un anticipo del futuro, un llamado a la acción. Argentina: Sudamericana.
22ANUIES. (2018). Op. cit.

Oportunidades: 
- En el corto plazo, la economía mundial muestra signos de fortalecimiento y el sentido de la cooperación 
 multilateral sigue siendo vital para garantizar la recuperación mundial. 

Amenazas:
- A mediano plazo, si se considera la posibilidad de que aumenten las vulnerabilidades (si se adoptan políticas 
 aislacionistas, conjugadas con factores no económicos), la economía mundial plantea importantes riesgos a 
 la baja. 
- La combinación de factores externos, como la relación comercial con Estados Unidos y su retórica 
 proteccionista y antiinmigrante, y los procesos electorales internos, generan un grado importante de 
 incertidumbre económica para México.
- Se ha registrado incremento en la tasa de desempleo y de empleos vulnerables.
- México puede ser ubicado entre los países con alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), pero no debe pasarse 
 por alto la enorme desigualdad en los niveles de desarrollo entre los diferentes estados de la República.
- En este contexto de crisis o incertidumbre económica, los recursos públicos destinados a la educación 
 superior disminuyen, se estancan o no crecen como se requiere.
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II.3. Coahuila: Realidades y potencialidades

Reconociendo la existencia de áreas en donde todavía existen rezagos importantes, se puede afirmar que 
Coahuila ha logrado un desarrollo que, en lo general, lo pone en lugares de privilegio en la estructura socio-
económica del país.

Población

Conforme a la información de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la población total de Coahuila era de 2,954,915 personas, 50.5% mujeres y 49.5% hombres. En el 
contexto nacional, este crecimiento poblacional se ha mantenido estable en los últimos años y representa el 2.4% 
de la población nacional.

Esta estabilidad se ve reflejada en el crecimiento de los sectores de 15 a 17 años y de 18 a 22 años; edades en las 
que se debe cursar la educación media superior y la superior respectivamente. Según estimaciones elaboradas 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO; ver  Figura 3). Para el año de 2019, la población de Coahuila con 
edades entre 15 y 17 años será de 163 mil personas y para el año de 2028 se espera que la gente dentro de este 
rango de edad alcance la cifra de 158 mil 326 personas. 

Figura 3. Estimaciones del crecimiento de la población de Coahuila 
de los sectores de edad de 15 y 17 años y de 18 a 22 años 

para el período de 2019 a 2028.
Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO (2017). 
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En este sentido, al no esperar mayor crecimiento en este sector de la población en los próximos años, no será 
mayor la presión para incrementar el ritmo de creación de nuevos planteles y, así, satisfacer la demanda de 
estudios en el nivel de educación media superior y cumplir satisfactoriamente con el criterio constitucional de su 
obligatoriedad para el año de 2022. 

Conforme a las mismas estimaciones del CONAPO (ver  Figura 3), para el año de 2019 la población de Coahuila, 
con edades entre 18 y 22 años, será de 268 mil 948 personas, y para el año de 2028 será de 264 mil 520. Es decir, 
para la próxima década no se estima crecimiento en este sector de la población, lo que de alguna manera 
significará un menor obstáculo o una menor presión poblacional para mejorar los indicadores de cobertura de estos 
niveles educativos. 

Niveles y logros educativos

De acuerdo a las cifras publicadas por las autoridades educativas de Coahuila, en el sistema educativo 
escolarizado hubo un total de 896 mil 658 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018; el servicio educativo 
para este total de estudiantes lo ofrecen 51 mil 542 docentes distribuidos en 5 mil 152 planteles. 

Para este mismo ciclo escolar 2017-2018, la Tasa Neta de Escolarización del Estado (para la población de edades 
de 3 a 14 años de edad) alcanzó el 95.8%, siendo el 95.7% el promedio nacional.

Por lo que se refiere a los niveles o logros educativos de la población del estado, en este mismo ciclo, el grado 
promedio de escolaridad alcanzado es prácticamente de 10.1 años, valor que equivale a casi al primer año de 
educación media superior y por arriba del promedio nacional que es de 9.4 años, un poco más de la secundaria 
concluida. Concomitantemente, el índice de analfabetismo (1.6%) es relativamente bajo en comparación con la 
media nacional que es del 4.4%. 

La Tabla 1 muestra los indicadores educativos básicos de abandono y eficiencia terminal de Coahuila para el ciclo 
escolar de 2017-2018, por nivel educativo y comparados con los promedios nacionales correspondientes. 

Como puede observarse, no obstante que, en términos de la tasa neta de escolaridad calculada para la población 
de 3 a 14 años, el indicador para Coahuila es equivalente a la media nacional, los indicadores de abandono de los 
niveles de educación secundaria, media superior y superior superan los valores nacionales promedio.

Por lo que respecta a la eficiencia terminal, los índices en los niveles de secundaria y educación media superior se 

encuentran ligeramente por debajo de la media nacional (ver  Tabla 1).
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Tabla 1. Comparación de indicadores educativos básicos 
de abandono y eficiencia terminal. Coahuila, 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con información de la SEP Coahuila (2017).

En otro aspecto, y conforme a los resultados nacionales obtenidos en junio de 2015 en las pruebas del Plan 
23Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) , en su modalidad de Evaluación del Logro referida al 

Sistema Educativo Nacional (ELSEN), Coahuila fue uno de los estados que en el área de matemáticas de sexto 
grado de primaria obtuvieron puntajes por arriba de la media nacional. 

Sin embargo, los resultados para la misma área de matemáticas, pero ahora en alumnos de tercero de secundaria, 
mostraron para Coahuila un importante retroceso, ya que los resultados promedio estatales se ubicaron alrededor 
de diez puntos por debajo de la media nacional. Por el contrario, en el área de lenguaje y comunicación, Coahuila 
obtuvo puntajes por arriba del promedio nacional. Es importante tener en consideración este tipo de resultados por 
su impacto directo en la calidad de la enseñanza que se ofrece en el nivel medio superior.

Economía local

El Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila ocupó en 2016 el lugar número 7 del país y representó el 3.7% del total 
nacional. Tuvo una variación en valores constantes de 1.8% con respecto al año anterior.

En comparación con el mismo periodo del año de 2016, en 2017, Coahuila registró un incremento en su índice de 
actividad económica de 3.6%.

23PLANEA tiene como propósito conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación 
obligatoria, los cuales se definen a partir de los planes y programas de estudio vigentes. Sus resultados ofrecen información sobre el grado de cumplimiento del derecho a una 
educación de calidad, entendido como el derecho a aprender, el cual debe ser garantizado por el Estado.
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Por grupo de actividad económica, las actividades primarias, secundarias y terciarias registraron una variación 
anual de -1.0, 6.4 y 0.9%, respectivamente. Las actividades secundarias fueron las que más influyeron en el 
comportamiento de la entidad.

Coahuila, junto con otros cuatro estados (Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) concentró el 56% 
de las exportaciones mexicanas; por encima de otros 13 estados que no suman ni 3% del total nacional de 
exportaciones.

En 2016, y de acuerdo a cifras del INEGI, Coahuila ocupó en el país el segundo lugar por el valor de sus 
exportaciones, que alcanzaron la cantidad de 37,639.8 millones de dólares, el 11.6% de las exportaciones 
nacionales; solo por debajo del estado de Chihuahua.

En 2017, la entidad atrajo una Inversión Extranjera Directa (IED) de más de 1,005.3 millones de dólares, el 4.6% del 
total nacional y recibió remesas por 470.5 millones de dólares, teniendo un crecimiento de 12.0% con respecto al 
año anterior. En este rubro, Coahuila fue el estado número 22, ya que el total de las remesas recibidas representó el 
1.6% del total nacional.

La principal actividad económica del estado ha sido la industria manufacturera con un valor en sus exportaciones 
de 37,593.0 millones de dólares. En especial, la fabricación de equipo de transporte se ha convertido el subsector 
con mayor participación, ya que representó el 68.0% de ese total. 

Entre otras de las principales actividades económicas se tienen: fabricación de maquinaria y equipo (18.6%); 
fabricación de productos metálicos (10.8 %); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
(8.6 %); construcción (7.7%); y transportes, correos y almacenamiento (7.5%). Tomadas en su conjunto, estas 
actividades representan el 53.2% del PIB estatal.

Actualmente, los sectores considerados como estratégicos para el desarrollo estatal son: agroindustrial, 
automotriz, maquinaria y equipo, y metalmecánica.

Por otro lado, los sectores en desarrollo y a los que se les ha dado prioridad en términos de inversión pública y 
privada son: aeroespacial, producción de energía convencional y energía limpia o renovable (principalmente la 
eólica), tecnologías de la información, minería de metálicos y biotecnología. 

Según cifras del INEGI, al mes de enero de 2018, Ciudad Acuña, Monclova y Torreón registraron una tasa de 
inflación anual de 4.22%, 5.15% y 5.89%, respectivamente. Esto en el contexto de que la inflación promedio 
nacional fue del 5.55%.

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas establece que Coahuila cuenta con 106 mil 123 
Unidades Económicas, lo que representa el  2.1% del  total de unidades en el país.  A finales  de 2017, la  Población 
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Económicamente Activa (PEA) fue de un total de 1,350,875 personas, el 60.3% de la población en edad de trabajar. 
Del total de la PEA coahuilense, el 96.3% está ocupada y el 3.7% desocupada (Ver Tabla 2 y Tabla 3).

Tabla 2. Porcentaje de población ocupada por rama de actividad económica, IV trimestre de 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI/STPS (2017).

Tabla 3. Población ocupada (personas) por rama de actividad económica, IV trimestre de 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI/STPS (2017).
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En las dos tablas anteriores se muestra el número de personas y el porcentaje de la población ocupada por Rama 
de Actividad Económica. Como ya se había hecho notar, la industria manufacturera, aparte de otros servicios, es la 
rama en la que se encuentra la mayor proporción de personas ocupadas. A pesar de que en términos absolutos la 
cantidad puede ser pequeña, comparativamente con el porcentaje nacional, Coahuila ocupa a más del 5% de las 
personas que laboran en la rama de la industria extractiva y electricidad. Conforme la información dada a conocer 
por el Grupo Banco Mundial, en la que se clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, Coahuila 
ocupa el lugar 17 en México, a diferencia del informe anterior, en el que ocupó el lugar 21.

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el Índice de Competitividad Estatal 2016 
24(ICE) , Coahuila obtuvo un ICE de 56.53 y ocupó el lugar nacional número siete, a diferencia del reporte anterior en 

el que ocupó el lugar número nueve. La Figura 4 muestra los principales subíndices del ICE en los que Coahuila 
destaca.

24Que mide la capacidad que tiene cada estado para poder elevar su competitividad, con la finalidad de atraer inversionistas y retener su talento. Los datos son publicados en el 
2016, pero se refieren a 2014.

Figura 4. Lugar nacional que ocupa Coahuila en algunos 
de los principales indicadores de competitividad, 2016.

Fuente: Elaboración propia con información del IMCO (2016).
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En 2015, el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación (CAIINNO) dio a conocer el Índice Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. En él, Coahuila ocupa la décima posición de las 32 entidades federativas. En la 
siguiente figura se muestra el lugar nacional que ocupa Coahuila en los principales indicadores que reporta dicho 
índice. Es de notar que a pesar de que en inversión pública y privada en ciencia, en tecnología ocupa el lugar 

número 5, en producción científica la entidad ocupa el lugar 23 (Ver  Figura 5).

Figura 5. Lugar nacional que ocupa Coahuila en algunos 
de los principales indicadores de ciencia, tecnología e innovación.

Fuente: Elaboración propia con información del CAIINNO (2015).

Minería

Coahuila participó en el año 2015 con el 3.10% del valor de la producción minera nacional, ocupando el primer lugar 
en la generación de hierro, carbón, celestita, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, bismuto y cadmio; segundo 
lugar en fluorita y sílice; tercero en barita y dolomita; quinto en agregados pétreos y, en menor proporción, yeso, 
azufre, arcillas, grava, arena, caliza, oro y plata.

El valor de la producción minera estatal en el 2015 ascendió a $12,908,002,135, participando con el 3.10% del valor 
total nacional que fue de $417,024,750,501 pesos. Asimismo, existe un gran número de áreas sin explorar que 
geológicamente son favorables para emplazar yacimientos tanto metálicos como no metálicos.

25Servicio Geológico Mexicano. (2016). Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2015. México: Edición preliminar.
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Energías renovables

Tradicionalmente, Coahuila ha sido un estado reconocido por su contribución a la generación de energía eléctrica 
a través del carbón extraído de su región Carbonífera, logrando ser uno de los factores que han hecho que México 
se le considere la sexta economía mundial en producción de energía.

México, en la actualidad, cuenta con una capacidad instalada para la generación de energía eléctrica superior a los 
73 mil 510 MW, lo que podría generar luz para 588 millones 80 mil focos. De ese total, 71.2% proviene de centrales 
eléctricas convencionales y 28.8% de tecnologías limpias, de la cual, la eólica sólo genera 2%.

Se pronostica que para el año 2020 México produzca la electricidad más barata del mundo, con un precio de 17.7 
dólares por MW/h, energía capaz de encender 8 mil focos a un precio de aproximadamente 0.33 centavos por 
hora, cuota menor a la que se paga en el hogar, que es de 79 centavos por kW.

Debido a que la electricidad generada mediante la industria eólica es más económica que otros tipos de energía, se 
espera que a partir de 2020, México encabece la lista de producción de luz más barata del mundo gracias a la 
instalación, entre otras, de una planta con 95 aerogeneradores en Coahuila, cuyo costo de cada uno de ellos oscila 
entre 1.3 a 2.2 millones de pesos, y que generará este tipo de energía en el parque eólico Amistad, situado cerca de 
Ciudad Acuña, Coahuila, que será el parque con la mayor capacidad instalada en el país, con 200 MW y 95 MW 
disponibles.

Internet

26Conforme a información del INEGI , el 86% de los usuarios de internet en México habitan en zonas urbanas, 
mientras que apenas 14 son de zonas rurales. La brecha digital en el país es del 36.1% de la población total, pues a 
finales de 2017 había alrededor de 71.3 millones de usuarios de internet.

En 2015 se estimaba que en Coahuila de cada 100 habitantes, el 49.3% contaba con acceso a internet, cinco 
puntos porcentuales superiores a la media nacional de 44.4% de ese año. 

Asumiendo que la incorporación y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones inciden en la 
27,innovación, amplían el alcance y mejoran la calidad de los procesos y servicios educativos  de salud y gobierno, y 

que el acceso al universo ilimitado de información permite participar de manera activa y sin rezagos en la sociedad 
del conocimiento, en los últimos años ha habido en Coahuila un notable incremento en la inversión para mejorar la 
infraestructura de conectividad a internet. 

Incluso, el Congreso del Estado aprobó en 2016 la reforma al artículo 8 de la Constitución Política de Coahuila para 

26INEGI. (2016). Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet (17 de mayo). México.
27Según cifras del INEGI (2016), de la población que cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado), nueve de cada diez han incorporado el uso de Internet en 
sus actividades habituales; cuatro de cada cinco personas que cuentan con estudios de nivel medio superior (preparatoria o equivalente) también lo hacen así, y un poco menos 
de la mitad (46.1%) de la población del nivel básico (primaria o secundaria) emplean internet.
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que el acceso a Internet y a la banda ancha sea un derecho constitucional para los coahuilenses. Se considera que 
el acceso a Internet representa el derecho a la libertad de expresión, información, educación y no discriminación de 
los ciudadanos.

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) pronosticó que en Coahuila para fines 
de 2018 se tendrían alrededor de 4 mil sitios públicos de conexión a internet, para ello se contaba con una inversión 
de 250 millones de pesos del gobierno federal.

En el proyecto “México Conectado”, que busca ofrecer el acceso a internet de banda ancha en escuelas, hospitales, 
clínicas, bibliotecas, centros comunitarios y otros sitios públicos con la participación de los gobiernos federal y 
estatal, la UA de C, instancia operadora del proyecto, ha sido la responsable de recopilar bases de datos de sitios, 
infraestructura y aplicaciones, con objeto de identificar la demanda de conectividad y maximizar el beneficio social. 

Para finales de 2018, el proyecto “México Conectado” espera sumar en el país más de 250 mil sitios y espacios 
públicos con conexión a internet, el gobierno de la República ha invertido más de 18 mil 600 millones de pesos en 
este proyecto.

El desafío del desarrollo sustentable

El panorama económico y social de Coahuila muestra un dinamismo prometedor. Al comparar sus indicadores 
económicos con los del resto de país puede plantearse, en general, un escenario positivo. En pocos estados del 
país se puede encontrar, la gran diversidad de opciones para un desarrollo económico y social productivo como se 
observa en el Estado. 

Gran parte de las regiones de Coahuila muestran un gran dinamismo en las actividades productivas que las 
28caracterizan.

En la zona del Sureste se prevé que la industria automotriz pueda sortear los obstáculos que recientemente se le 
han planteado. En este aspecto, la reconversión, diversificación e innovación de sus procesos productivos se han 
convertido en una estrategia de desarrollo prometedora. 

La cuenca lechera de La Laguna es el factor clave que le da dinamismo a la región y enfrenta un panorama 
relativamente estable en donde la diversificación e innovación productiva jugarán un papel relevante en el 
mejoramiento productivo 

No obstante, un panorama internacional incierto, y la competencia desleal en la zona centro, es representado Altos 
Hornos de México, uno de los ejes centrales de la economía que, mediante la aplicación de nuevos procesos 
productivos y la diversificación de sus productos, ha logrado sortear los obstáculos recientes. 

 28Aguirre Villaseñor, L., Tobón de Garza, G. y Mendoza Alfaro, R. (2018). Dinámica de las regiones de Coahuila: Entre las fuerzas de la cuarta revolución industrial, el asalto a sus 
recursos naturales y las luchas por el espacio. Ciudad, género, cultura y educación en las regiones. México: UNAM/Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 
Regional, A.C, 149-175.
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En la Carbonífera es la minería del carbón y, en general, las actividades extractivas, las que determinan su 
dinámica. 

La industria maquiladora y los flujos comerciales México-Estados Unidos fungen como actividades básicas en la 
zona del norte. También se espera que al menos mantengan su vigor a pesar de las renegociaciones sobre los 
tratados de intercambio comercial.

Sin embargo, hay que hacer notar que estas actividades básicas de las zonas económicas de Coahuila contribuyen, 
en mayor o menor medida, al deterioro ambiental, llegando incluso en algunos casos a afectar de manera 
irremediable a los ecosistemas regionales. 

La tensión entre la dinámica económica tan necesaria y el deterioro ambiental resultante es una gran oportunidad 
para que la UA de C y las demás instituciones de educación superior colaboren en la búsqueda de soluciones a los 
problemas de sustentabilidad que se enfrentan. 

La naturaleza de las universidades, sus funciones de formación de profesionales, de producción de conocimiento y 
colaboración en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, le hace tener un papel privilegiado en la 
formulación de propuestas para el desarrollo económico regional, mismas que incluyan la variable ambiental y la 
defensa y preservación de los recursos de tierra, agua, gas, carbón y aire.

Las universidades, además de formar profesionales sensibles a estos aspectos del desarrollo sustentable, tienen la 
oportunidad, mediante sus programas de formación, investigación y difusión, de ayudar a aprovechar las 
potencialidades regionales, como lo pueden ser la localización geográfica, fuerza de trabajo, acuíferos, producción 
y limpia de energía eléctrica, carbón, organizaciones productivas ya establecidas, mediante la propuesta de una 
estructura económica y social más diversificada y, especialmente, más cuidadosa de sus efectos sobre el medio 
ambiente regional. 

En este sentido, se enfrenta el desafío que representa el encontrar formas de incidir en la generación y puesta en 
práctica de políticas públicas para el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante actividades productivas 
que no deterioren los ecosistemas y logren un verdadero desarrollo sustentable.

Oportunidades: 
- No se pronostica crecimiento en la población de Coahuila en los sectores de 15 a 22 años, edad para cursar 
 educación media y superior. 
- El panorama económico y social de Coahuila muestra un dinamismo prometedor, con una gran diversidad de 
 opciones para un desarrollo económico y social productivo. Al comparar sus indicadores económicos con los 
 del resto de país puede plantearse, en general, un escenario positivo. 

Amenazas:
- En Coahuila, los indicadores de abandono en los niveles de educación secundaria, media superior y superior  
 superan los valores nacionales promedio.
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II.4. La educación superior y media superior en México y en Coahuila

En México, la normatividad vigente refiere tres tipos o niveles educativos: la educación básica, la media superior y la 
superior (ver  Figura 6). 

Figura 6. Organización del Sistema de Educación en México.
Fuente: http://www.sems.gob.mx

El artículo 10 de La Ley General de Educación, al hablar del Sistema Educativo Nacional, incluye, entre otros 
componentes, a las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, a las instituciones de 
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) y a las instituciones de 
educación superior a las que la ley otorga autonomía.

La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica. El bachillerato se 
imparte generalmente en tres grados, aunque existen programas de estudio de dos y cuatro años. El certificado de 
bachillerato es obligatorio para ingresar a la educación superior. En la educación profesional técnica existen 
programas de dos a cinco años, aunque la mayoría es de tres grados. Se orienta a la formación para el trabajo 
técnico y casi todos los programas son de carácter terminal. El artículo tercero de la Constitución establece que este 
tipo educativo es obligatorio a partir del 9 de febrero de 2012 y plantea lograr la cobertura total en sus diversas 
modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

*No se considera la educación especial ni para adultos
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La educación superior lo conforman tres niveles: el técnico superior, la licenciatura y el posgrado. En el nivel técnico 
superior se busca la formación de profesionales capacitados para el trabajo en áreas específicas. Los programas son 
de dos años, son de carácter terminal y no alcanzan el nivel de licenciatura. La formación de profesionistas en diversas 
áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más es el propósito básico del nivel de la 
licenciatura, que se imparte en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros, y es de carácter 
terminal. 

El posgrado lo componen los estudios de especialidad, maestría y doctorado; se orienta, básicamente, a la formación 
de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. Para su ingreso, el posgrado tiene como 
requisito obligatorio el haberse obtenido el título de licenciatura y se le acredita con el título de especialidad, maestría o 
doctorado.

Al hablar del Sistema Educativo Nacional también es común referirse a diferentes modalidades conforme a sus 
distintos métodos de enseñanza. Así se cuenta con la modalidad escolarizada, la no escolarizada y la mixta. La 
primera tiene la mayor cobertura; a cada alumno se le asigna un plantel o sede y cubre un programa de estudios 
durante el calendario oficial de actividades. Las otras dos modalidades, no escolarizada y mixta, se imparten como 
enseñanza abierta o a distancia de forma no presencial o parcialmente presencial.

A pesar de las referencias usuales o lo que se estipula en la legislación, así como las aspiraciones recurrentes en la 
formulación y aplicación de políticas, la educación en México no conforma, hoy en día, un verdadero sistema. No ha 
alcanzado a constituirse en un conjunto de instituciones y niveles, con reglas y procesos que articulen de manera 
orgánica y funcional sus componentes, que eviten duplicidades y redundancias y establezcan claramente reglas de 
interacción entre sus diversos elementos, teniendo como finalidad última un propósito común. Por el contrario, la 
educación en México, y especialmente la media superior y superior, se ha expandido y diversificado de manera 
atomizada sin que sus diferentes componentes y conjuntos institucionales hayan guardado entre sí una adecuada 
relación. 

La heterogeneidad de la educación media superior y superior, identificada como uno de sus rasgos característicos, al 
mismo tiempo que ha sido reconocida como una posible fortaleza, ha constituido uno de los obstáculos más serios 
para la integración de un sólido sistema que articule de manera adecuada al creciente y cada vez más complejo 
conjunto de instituciones educativas existentes en el país.

Acceso

Datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que, a 
pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación en México, en 2016 más de la mitad de la población adulta 
se quedó sólo en el nivel de secundaria; el 53% de la población entre 25 y 34 años contaba con una educación por 
debajo de la educación media superior, porcentaje que aumenta al 63% en la población de entre 25 y 64 años.

Un dato comparativo importante presentado por la misma fuente es el que indica que el porcentaje de mexicanos que 
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29OCDE. (2017). México en el Panorama de la Educación.

no cursó la educación media superior es mayor al promedio de los países de la OCDE, que es de 22% para personas 
de 25 a 64 años y de 16% para aquellas de 25 a 34 años.

No obstante, hay que hacer notar el decremento en el número de personas que se quedan en el nivel de la educación 
secundaria, comparado con lo que ocurría hace 16 años y la disminución hasta en 10 puntos porcentuales en relación 
a los adultos jóvenes que no cuentan con estudios de educación media superior.

Las cifras no son alentadoras para el caso de la población mexicana que logra ingresar a las universidades o 
posgrados en el país. Para 2016 solo el 17% de los jóvenes de entre 25 a 64 años había cursado la educación 
superior; esta proporción es la más baja entre los países de la OCDE y se encuentra 20 puntos por debajo de la media 
de la propia OCDE, lo que representa el 37%. El índice que en este aspecto ha alcanzado México, sin embargo, es 

29superior al de países como Brasil (15%), China (10%), India (11%), Indonesia (10%) y Sudáfrica (12%).

No hay que pasar por alto que las personas con un título de educación terciaria obtienen un salario 56% más alto en 
promedio con aquellas que sólo alcanzan la educación secundaria y, así mismo, tienen una probabilidad de hasta un 
10% mayor para obtener un empleo. Quienes logran un nivel menor a la educación media superior ganan, en 
promedio, 22% menos que quienes la concluyen. 

A pesar de ello, México es el país que, entre los miembros de la OCDE, ha alcanzado una de las mayores 
proporciones de estudiantes que ingresan a la educación superior en el campo de la ciencia. En el año de 2015, el 
32% de los alumnos de nuevo ingreso a la educación superior mexicana eligieron áreas relacionadas con ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, 5 puntos porcentuales por arriba del promedio de los países que conforman la 
OCDE.

En cuanto a educación tecnológica, se ve que en México hay más jóvenes matriculados en programas de 
capacitación técnica, al tiempo de terminar sus estudios de bachillerato: el 15% de los jóvenes de 15 a 19 años 
estaban matriculados en programas de educación media superior técnica, siendo el 25% el promedio de la OCDE, lo 
que representó más de un tercio de la matrícula total de la educación media superior en México; el promedio de la 
OCDE es de 46%.

Cobertura y crecimiento de la matrícula

A pesar del crecimiento nacional alcanzado, la cobertura en educación superior sigue siendo menor a la de otros 
países. Aunque existan esfuerzos por lograr el 40% de cobertura, tal y como fue establecida la meta para este sexenio, 
y que no se habrá de alcanzar, la distancia que separa a México de otros países desarrollados y de América Latina en 
materia de cobertura de educación superior sigue siendo grande. En comparación con el promedio dentro de la región 
latinoamericana, México se encuentra alrededor de diez puntos por debajo; algunos países como Argentina, Uruguay 
y Cuba muestran comparativamente mejores índices en este aspecto. 
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Figura 7. Crecimiento en Tasa Bruta de Cobertura 
de educación superior, 2006-2016.

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial: 

30La Tasa Bruta de Cobertura (TBC) es la relación entre la población escolar total de un nivel educativo determinado, independientemente de la edad de los individuos 
matriculados (numerador) y la población total que integra el grupo de edad al que teóricamente le correspondería estar en un nivel educativo (denominador). El indicador 
generalmente se expresa como un porcentaje y se interpreta en términos de la capacidad del sistema educativo para incorporar a los alumnos en un nivel educativo específico. 
Por lo tanto, es importante tener presente que la TBC es una comparación de magnitudes (matrícula entre población) y no, en sentido estricto, una medida de inclusión.
 31Las diferencias en las cifras de la Figura 7 y la Tabla 4 son atribuidas a la fecha del corte y a que los datos del Banco Mundial no incluyen a la Educación Normal ni los TSU.

30En la Figura 7 puede verse la comparación del crecimiento en la Tasa Bruta de Cobertura (TBC)  en el nivel de 
educación superior, durante el periodo de 2006 a 2016, entre México y países de Latinoamérica y Caribe, de la OCDE 
y el promedio resultante de casi 200 países de la comunidad internacional. 

Para el caso de México, y durante el periodo de 2006 a 2016, la TBC en el nivel de la educación superior (técnico 
superior universitario, licenciatura universitaria y tecnológica y educación normal) muestra un crecimiento 
sostenido, pero a pesar de este importante avance, la cobertura actual es aún insuficiente, como ha sido 
ampliamente reconocido por gobiernos, instituciones educativas y sectores sociales del país, puesto que en este 
periodo menos de cuatro de cada diez mexicanos en edad de cursar estudios superiores han ingresado a las aulas 
universitarias. 

La Figura 7 muestra, además, cómo la TBC es inferior al nivel alcanzado por un buen número de países de América 
Latina, así como también de los que integran la OCDE.

Internamente, en México existen marcadas diferencias en el acceso y permanencia en la educación superior, 
hecho que es reflejo de las enormes desigualdades económicas y regionales, así como un enorme reto para los 

31 objetivos de la equidad en el ámbito educativo. En general, como se muestra en la Tabla 4, que presenta para los 
diez últimos años la TBC de educación superior de las entidades federativas mexicanas, son las entidades más 

http://www.worldbank.org

http://www.worldbank.org
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desarrolladas del país las de mayores tasas de cobertura en las modalidades escolarizadas de técnico superior 
universitario, licenciatura universitaria y tecnológica, y educación normal. 

Tabla 4. Tasa Bruta de Cobertura 
de educación superior por entidad 
federativa, 2006-2007; 2016-2017.

Fuente: Mendoza (2018).
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Las entidades que muestran las tasas de cobertura más altas son las de la Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León. 
De los cinco estados más rezagados en el ciclo 2006-2007, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo, 
se observa que solamente este último disminuyó el tamaño de su brecha (diferencia porcentual) respecto a la media 
de cobertura nacional, en contraste con los tres primeros que la incrementaron. Son estos los estados con mayores 
índices de rezagos sociales, económicos y educativos de todo el país (INEGI, 2010).

En 2006, son tres los estados —Hidalgo, Baja California y Querétaro— que se encontraban por debajo de la media 
en el indicador de cobertura y que diez años después han logrado superar este rezago. Esta mejoría muestra que a 
pesar de los ritmos acelerados con los que pueda crecer la población, es la ampliación de las oportunidades de 
educación superior en donde radica la posibilidad de ampliar los índices de cobertura. Para estos casos, el 
incrementar la equidad de la cobertura es uno de los principales retos que se debe enfrentar en los próximos años.

La media nacional de cobertura para el ciclo escolar 2016-2017 es de 37.3%; Coahuila tiene un índice de 37.6%, tres 
décimas por arriba del promedio nacional. Sin embargo, en los últimos diez años el promedio nacional de 
crecimiento de la cobertura en educación superior ha sido del 12.10%; valor del 3% por arriba del crecimiento de este 
índice en Coahuila, que es del 9.10%.

De igual forma, la tabla muestra que una década atrás, de cada 100 estudiantes que en México asistían al nivel de 
educación superior, el 2.6% lo hacía en una institución de Coahuila; diez años después, a pesar del enorme 
incremento de la educación privada, este porcentaje ha disminuido al 2.4%. Es decir, la participación porcentual de 
Coahuila en el total nacional de estudiantes inscritos en la educación superior (Técnico Superior Universitario [TSU], 
licenciatura) ahora es ligeramente menor a la de hace diez años, a pesar de que en comparación con el resto de los 
estados, Coahuila ocupa el lugar número once en cobertura. 

En términos de metas, sean locales o federales, planteadas en los distintos planes gubernamentales, las cifras 
muestran, especialmente en el ámbito estatal, que se requiere acelerar aún más el crecimiento de la matrícula o 
cobertura en el nivel de la educación superior. Por ejemplo, si se estableciera como una meta deseable alcanzar el 
60% de cobertura (valor deseable para el año 2030, según la ANUIES), asumiendo un crecimiento semejante al de 
la última década y conforme a las estimaciones poblacionales, elaboradas por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y revisadas en la sección anterior, para llegar a los 60 mil alumnos en su matrícula, a Coahuila le llevaría 
más de veinte años.

La variación y participación porcentual con respecto al total nacional en los periodos 2006-2007 y 2016-2017 de la 
matrícula en los niveles educativos de programas de TSU y licenciatura, se presentan por entidad federativa en la 

Tabla 5. 

En un periodo de diez años se pasó de un total de 2,525,683 a 4,096,139 estudiantes que cursaron estos niveles. Es 
decir, el número de estudiantes creció en términos absolutos en 1,570,456, lo que representó un crecimiento global 
del sistema en un 62%. En términos absolutos, en Coahuila, el número de estudiantes matriculados hoy en día en el 
nivel de educación superior es mayor en un 51% en relación a hace diez años. Sin embargo, este crecimiento es 
menor al crecimiento del promedio nacional que, en este rubro, fue del 62%.
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Tabla 5. Matrícula de TSU y licenciatura por entidad federativa, variación y participación 
porcentual con respecto al total nacional, 2006-2007; 2016-2017

Incluye modalidad escolarizada y no escolarizada.
Fuente: Mendoza (2018) .
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En términos del tamaño de su población, con cerca de 3 millones de habitantes, Coahuila ocupa el lugar número 16 
en el conjunto de las 32 entidades federativas mexicanas (CONAPO, 2017); Hidalgo, con una población semejante 
a la de Coahuila, se ubica en el lugar 18. Sin embargo, puede notarse que a diferencia de Coahuila, que en los diez 
últimos años tuvo un decremento del 0.2% en su participación en la matrícula nacional en educación superior, 
Hidalgo la aumentó en el mismo porcentaje. Es decir, mientras que Hidalgo acrecentó en 45 mil 316 alumnos su 
capacidad de absorción en educación superior, Coahuila lo hizo en 33 mil 695 alumnos.

En la Figura 8 se muestra para México la Tasa Bruta de Cobertura registrada para el ciclo académico de 2016-2017 
en el nivel de la educación superior, los porcentajes de este índice se presentan por entidades federativas 
organizadas en seis diferentes regiones. 

Figura 8. Tasa Bruta de Cobertura (%) de educación superior por regiones 
y por entidades federativas, 2016-2017.

Como podrá notarse, con excepción de la Zona o Región Metropolitana de la Ciudad de México, que ha logrado la 
cobertura universal en este nivel educativo, ninguna de las otras cinco regiones, en promedio, rebasa el nivel del 
50% de cobertura. En cada una de las regiones se tiene un estado que se distingue por un mayor valor en la 
cobertura: Sinaloa (52%), Nuevo León (47%), Puebla (41%), Aguascalientes (43%) y Yucatán (37%). 
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Modalidades o subsistemas de la educación superior

A pesar de los obstáculos enfrentados en lo que se refiere a la cobertura, en las últimas tres décadas la educación 
superior del país ha sufrido una importante transformación: mientras que en 1990 contaba con 776 instituciones a 
las que asistían 1.25 millones de estudiantes en licenciatura y posgrado. En el ciclo 2016-2017 contó con 3 mil 110 
instituciones y 4.4 millones de estudiantes (ANUIES, 2017). 

Junto con esta expansión cuantitativa se dio una diferencia. En la década de los noventa surgen las universidades 
tecnológicas y los institutos tecnológicos descentralizados y en la primera década de este siglo se crean las 
universidades politécnicas y las universidades interculturales.

La Tabla 6 muestra, para el ciclo escolar 2016-2017, la distribución porcentual de la matrícula por cada uno de los 
doce subsistemas (o tipos de institución) que conforman el sistema de la educación superior en México. 

Tabla 6. Matrícula de la educación superior. Porcentaje por subsistema y nivel, 2016-2017.

Fuente: Mendoza (2018).
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La clasificación de las instituciones de educación superior que se muestra en la Tabla 6 ha seguido los criterios de 
32Mendoza (2018) , quien plantea considerar a los institutos federales y descentralizados como dos subsistemas, a 

pesar que ya desde 2015 forman parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que ha sido definido como un 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De igual forma, a pesar de que se considera que la educación normalista constituye un sistema educativo, ya sea de 

sostenimiento público o privado, la Tabla 6 muestra a la educación normal pública como un subsistema específico.

Según la información, del total de estudiantes matriculados en el nivel superior, ya sea en una carrera técnica 
universitaria o en una licenciatura, el 31.5% realiza sus estudios en una institución particular. Es decir, de cada tres 
estudiantes que hoy en día realizan sus estudios de técnico o de licenciatura en el nivel superior, prácticamente uno 
lo hace en una institución privada. 

La misma tabla muestra que la mayor parte de los estudiantes que realizan estudios de posgrado en el país, el 58%, 
lo hace en una institución privada. En este contexto, los centros de investigación Conacyt pueden verse como 
instituciones que ofrecen casi exclusivamente estudios de posgrado, sólo el 9% de su matrícula no se encuentra 
inscrito en el posgrado.

En la tabla puede verse el peso tan relevante que tiene en el sistema de educación superior el subsistema de las 
universidades públicas estatales (UPES), ya que del total de estudiantes en el sistema, de TSU, licenciatura y 
posgrado, para el ciclo 2016-2017, el 26% se encontraba matriculado en una de estas universidades. Éstas, junto 
con las instituciones particulares que representan el 33.5%, incorporan cerca del 60% de la matrícula de educación 
superior del país. 

Sin embargo, mientras que cerca del 10% del total de la matrícula de las universidades federales pertenece a su 
posgrado y en las privadas el 13%; en las UPES esta proporción es menor al 5%. 

Es evidente que el sistema privado ha encontrado un nicho de mercado propicio y de expansión en los estudios de 

posgrado, especialmente en el nivel de las maestrías (ver Figura 9). Analizando el posgrado de las instituciones 
privadas, puede verse que del total de sus programas el de las especialidades contribuyen con el 15%, las 
maestrías con el 79% y el doctorado con el 6%; a diferencia de las instituciones públicas, en donde la distribución es 
diferente, ya que en este sector a las especialidades les corresponde el 22%, a las maestrías el 63% y al doctorado 

32Mendoza, R.J. (2018). Financiamiento de la Educación Superior. Balance del sexenio 2012-2018. Ponencia llevada a cabo en las sesiones permanentes del Seminario 
de Educación Superior de la UNAM.
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Figura 9. Los programas de posgrado en México (2015), 
según su tipo de sostenimiento y nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico del Posgrado en México: Nacional. Publicado 
por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A. C. (COMEPO). Primera edición (2015).

El mismo diagnóstico muestra que el posgrado en México está fuertemente orientado hacia la profesionalización, 

ya que los de tipo profesionalizante representan el 77% del total de los programas de posgrado; en tanto que los 

posgrados de investigación sólo alcanzan a ser el 23%. 

De manera congruente con esta orientación profesionalizante, a partir de la información mostrada en la Figura 9 se 

puede observar que, con el 72%, los programas de maestría ocupan el primer lugar en cuanto al número total de 

programas de posgrado ofertados; las especialidades cuentan con el 18% y los estudios de nivel doctorado el 10% 

del total. 

Al analizar esta información, por tipo de sostenimiento se encuentra que, para el caso de las instituciones privadas, 

las especialidades ofertadas representan el 15% del total de los programas, las maestrías el 79% y el doctorado 
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sólo el 6%. En las instituciones públicas, los programas de especialidades corresponden al 22% de la oferta total de 

programas de posgrado, los de maestría al 63% y los de doctorado al 16%. 

Como puede verse, la oferta de programas de doctorado es la de menor porcentaje y se ubica principalmente en las 

instituciones públicas. De igual forma se tiene que los programas de investigación se concentran principalmente en 

las instituciones del sector público, donde representan el 40%. En contraste, en las instituciones privadas 

representan sólo el 11% de su oferta. Por otro lado, los programas de tipo profesionalizante se ofertan 

mayoritariamente en las privadas con un 89% y en el sector público representan el 60%. 

Los programas profesionalizantes se concentran mayoritariamente en las instituciones privadas o particulares; 

2.14 veces más que en las públicas. Sin embargo, la relación se invierte cuando se analizan los programas con 

orientación hacia la investigación, ya que la relación es de 2.45 a favor de los programas de las instituciones 

públicas.

Educación superior en Coahuila

Para el 2016 había en el país un total de 3 mil 357 instituciones de educación superior; de ellas, 975 eran públicas y 

2 mil 382 privadas. Es decir, el 71% de las instituciones de educación superior existentes en el país eran privadas 

En el mismo año, en Coahuila operaban 105 instituciones de educación superior; de ellas, 68 eran privadas, lo que 
33representaba el 65%.

La Tabla 7 muestra, para cada subsistema de educación superior existente en Coahuila de Zaragoza, la matrícula 

para el ciclo escolar 2016-2017. Conforme a la información mostrada, del total de 61 mil 505 alumnos inscritos en el 

sistema de educación superior del Estado, aproximadamente el 87.84% son del nivel de licenciatura, el 8.03% de 

posgrado y 4.22% del nivel Técnico Superior de Licenciatura. 

Los datos de la tabla apuntan, además, hacia la importancia o peso que dentro de la educación superior del Estado tiene 

la Universidad. A pesar de la gran diversidad de opciones y subsistemas existentes en Coahuila (105 instituciones), del 

total de estudiantes inscritos en el nivel superior, el 26.87% pertenece a una sola institución: la UA de C. 

33 Mendoza, R.J. (2017). “Subsistemas de Educación Superior. Estadística básica 2006-2017”, DGEI-UNAM, Ciudad de México.
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Tabla 7. Matrícula de las instituciones de educación superior en Coahuila, 2016-2017.

Fuente: Mendoza (2018).
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Como ya se describió al inicio de esta sección, el 65% del total de instituciones de educación superior del Estado es 
particular o privada; sin embargo, estas instituciones particulares sólo atienden al 22.46% del total de estudiantes 
del nivel superior. 

Es decir, la UA de C tiene una matrícula superior a la de todo el sistema de IES particulares de Coahuila. Estos 
porcentajes se invierten para el caso del nivel de posgrado: del total de estudiantes que en el Estado cursan algún 
posgrado (7 mil 372), el 55.26% lo hace en una institución privada o particular, mientras que el 24.97% de este total 
lo hace en la UA de C. 

Por lo que respecta a los estudios de Técnico Superior Universitario (TSU), sólo se ofrecen en seis de las siete 
universidades tecnológicas, y del total de estudiantes del nivel superior representan un poco más del 4%.

El número de estudiantes matriculados en las instituciones que ofrecen una formación técnica en el nivel superior 
(universidades tecnológicas, universidades politécnicas, institutos tecnológicos federales, institutos tecnológicos 
descentralizados) supera los 38 mil estudiantes. Esta cifra representa el 42% de la matrícula total de estudiantes 
del nivel superior y muestra el peso que en el estado tiene este tipo de educación superior, con una orientación 
principalmente técnica.

Estas cifras contrastan con la matrícula en el Sistema de Normales Públicas que no rebasa los 2 mil estudiantes y 
con los programas de posgrados especializados en la formación de investigadores de los Centros Públicos de 
Investigación Conacyt, que apenas superan los cien estudiantes. 

En resumen, son tres los tipos de instituciones que sobresalen por su matrícula y orientación en la formación en el 
nivel superior en Coahuila. Un 22% del total de la matrícula del sistema escolarizado se encuentra en instituciones 
privadas; otro 27% en escuelas y facultades de educación universitaria que ofrece la UA de C y el 42% en institutos 
de educación tecnológica de nivel superior o universitario. 

Universidades públicas estatales

Actualmente, existen 34 universidades públicas estatales (UPES) en México. Salvo la Universidad de Quintana 
Roo, todas son autónomas; cuentan con la figura jurídica de ser organismos descentralizados y han sido los 
congresos locales de los respectivos estados, mediante los decretos correspondientes, quienes han avalado su 

34creación.

34Mendoza, R.J. (2018). Op. cit. 
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Con excepción de la Ciudad de México, las entidades federativas del país cuentan con al menos una UPE. Aunque 
sus funciones primordiales la realizan en los niveles de licenciatura y posgrado, 23 de ellas cuentan con planes de 
bachillerato y algunas también ofrecen programas de técnico superior universitario. 

Las UPES, por el tamaño de su matrícula, reconocimiento social y tradición académica que han alcanzado, son el 
instrumento estratégico más importante con el que cuenta el país para ofrecer educación superior en las entidades 
federativas. Para su sostenimiento obtienen un subsidio, tanto del gobierno federal como del estatal, sin que a la 
fecha se cuente con un marco normativo o regulador que establezca con mayor certidumbre la proporción o montos 
que corresponde a cada nivel otorgar a las UPES para lograr suficiencia, estabilidad y continuidad presupuestaria.

Como se verá más adelante, los montos financieros que anualmente otorgan los estados respectivos a sus UPES 
varían desde el 10% hasta el 50% con relación al subsidio otorgado por la federación (ANUIES, 2018). 

Las UPES han experimentado una constante expansión, acompañada de la diversificación de la oferta y de la 
desconcentración territorial. En los últimos veinte años, han ampliado su cobertura e impacto regional. Con 
distintos modelos de descentralización, gestión y organización, cuentan ahora con nuevas unidades académicas, 
extensiones y campus fuera de las capitales de los respectivos estados. 

En el ciclo escolar 2016-2017, como subsistema, las UPES alcanzaron el 26.8% de la cobertura (tasa neta) 
nacional, con 1,097,960 alumnos matriculados en total y con un promedio de 32 mil 203 alumnos en cada una de 
ellas. 

En la Figura 10 se muestra, para cada una de las 34 UPES del país, la matrícula de licenciatura para este ciclo. 
Conforme al tamaño de su matrícula, se pueden encontrar cinco diferentes tipos de UPES: 

a. Cuatro con una matrícula menor a 10 mil estudiantes (promedio = 5,956).
b. Nueve con matrículas entre 10 mil y 20 mil alumnos (promedio = 15,675).
c. Once con matrículas entre 20 y 30 mil estudiantes (promedio = 26,102).
d. Ocho con un rango entre 30 mil y 80 mil estudiantes (promedio = 53,672).
e. Dos con matrículas superiores a 100 mil estudiantes (promedio = 108,276).



70

Es evidente que cada tamaño de las UPES implica distintos problemas de descentralización, coordinación, 
administración, gestión y gobernanza.

Puede verse, en la misma figura, que conforme a su matrícula de 22 mil 825 alumnos para el ciclo 2016-2017, la UA 
de C pertenece al tercer tipo de UPE, según la clasificación que aquí se presenta. Podría considerársele, en el 
contexto mexicano, como una universidad de tamaño medio; quince UPES cuentan con una matrícula inferior a la 
de Coahuila y dieciocho con una matrícula mayor.

35En el año 2006, según datos del Execum , la matrícula de la UA de C fue de 21 mil 458 estudiantes y en el año de 
2016 de 22 mil 825 estudiantes. 

Es decir, en esta década, la matrícula de la institución aumentó, en términos absolutos, en 1 mil 367 estudiantes que 
corresponde al 6.0% de incremento. Téngase presente que el promedio de crecimiento de la matrícula de las UPES 
del país, por lo que se refiere a la educación superior fue del 47%. 

36Conforme a los datos de Mendoza (2018) , en la última década la matrícula del posgrado de las UPES creció en un 
34% (la licenciatura lo hizo en un 47%). Estas universidades atienden en sus programas de posgrado a 12 mil 

estudiantes más que las universidades federales (ver  Figura 10). 

35 DGEI/UNAM. (2016). Explorador del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas. [En línea]. Recuperado de: http://www.execum.unam.mx.
36Mendoza, R.J. (2018). Op. cit.

Figura 10. Matrícula de la licenciatura de las UPES 
mexicanas, 2016-2017.

Fuente: Elaboración propia con información de Mendoza (2018).
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Por otra parte, cabe resaltar que las UPES incidieron de manera importante en el crecimiento de la matrícula de 
licenciatura; prácticamente, uno de cada cinco estudiantes cursó los estudios en ellas. En el sistema público, las 
UPES tienen la más alta cobertura y duplican el número de estudiantes de las universidades tecnológicas, uno de 
los subsistemas públicos con mayor apoyo de las políticas públicas federales. No obstante, el total de la matrícula 
de las IES particulares estuvo un 30% arriba de la de las UPES.

Campos de formación académica

Entre los cambios que en los últimos años se han observado en la educación superior en el país sobresalen, 
también, algunos de los ocurridos en la distribución de la matrícula de los estudios de licenciatura en las seis áreas 
del conocimiento que, a pesar que ya desde el año de 2011 se cuenta con una nueva clasificación oficial de campos 
de formación académica, aún se siguen reportando en las series históricas que se incluyen en los informes 
presidenciales. 

37Conforme a la información presentada por Mendoza (2017) , el campo de formación de las ciencias sociales y 
administrativas, aunque tuvo un decremento del 6%, sigue contando con el mayor número de estudiantes 
matriculados: 41%. De igual forma, se observó una disminución del 3% en la matrícula del campo de la ingeniería y 
tecnología, que llegó al 30% en el ciclo 2016-2017. 

Incrementos pequeños del 3% se dieron en los campos de las ciencias de la salud, que llegó al 12%; en el de la 
educación y humanidades, que alcanzó el 9%; y en el de las ciencias exactas y naturales, que cuenta ya con una 
matrícula del 5%. La menor matrícula se sigue observando en el campo de las ciencias agropecuarias, que se 

mantuvo sin cambio en un 3%. (Véase  Figura 11).

Figura 11. Matrícula escolarizada de licenciatura por 
campo de conocimientos, 2006-2007; 2016-2017.

Fuente: Elaboración propia con información de Mendoza (2017).

37Mendoza, R.J. (2017).Op. cit. 
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Nótese que en la figura anterior los campos de formación son los seis tradicionales vigentes hasta el año de 2011. 
La nueva clasificación considera ocho campos, subdivididos a su vez en 22 campos específicos.

En la Figura 12 se muestra la distribución del número total de estudiantes matriculados en cada uno de estos 22 
campos específicos de la nueva clasificación. 

Figura 12. Matrícula de licenciatura por campo específico 
de formación académica, 2016-2017.

Fuente: Mendoza (2017).

En los cinco primeros campos mostrados en la figura se concentran las dos terceras partes de la matrícula: 

a. Cerca de uno de cada cuatro estudiantes que en la actualidad se encuentran inscritos en alguno de los tipos 
de licenciatura de la educación superior en México, está inscrito en el campo de los negocios y 
administración. Este sector cuenta con alrededor de un millón de estudiantes y en él se encuentran, 
principalmente, los programas de contaduría, administración y gestión de empresas, finanzas y 
mercadotecnia. 
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b. Uno de cada cinco estudiantes se encuentra en programas de ingenierías industrial, mecánica, electrónica y 
tecnología. Este ámbito cuenta con una matrícula superior a los 800 mil estudiantes.

c. Uno de cada diez estudiantes está inscrito, o en programas de medicina, enfermería y otros relativos a la 
salud, o en aquellos de derecho, con alrededor de medio millón de estudiantes en cada área. 

Por otra parte, se encuentran los campos específicos de programas con una matrícula reducida: seguridad y 
servicios, matemáticas y estadística, servicios personales (deportes, entre ellos), ciencias físicas, químicas y de la 
tierra, y veterinaria. En éstos se concentra menos del 4% de la matrícula total.

38Personal académico

Para el ciclo escolar 2016-2017, conforme a las estadísticas oficiales publicadas por la SEP (ver Tabla 8), había un 
total de 388 mil 310 académicos (profesores o investigadores) laborando en instituciones de educación superior. El 
4% de ellos trabajaba en las escuelas normales, el 81% en licenciaturas universitarias y tecnológicas, y el 15% 
tenía como lugar de adscripción el posgrado de alguna institución de educación superior. Sin duda, el total de 
académicos que se reporta es mayor al real, ya que la estadística referida no distingue entre los profesores que 
laboran a la vez en licenciatura y posgrado.

38Por académicos es común referirse al grupo que se dedica fundamentalmente a las tareas universitarias de docencia, investigación y acción social. Es el grupo compuesto por 
aquellos que ejercen la llamada “profesión académica”.

Tabla 8. Personal académico de educación superior, 2006-2007; 2016-2017.

Fuente: Elaborada con información de Mendoza (2017).

En los últimos diez años se observa un crecimiento del 41% en el número de académicos; téngase presente que el 
incremento en la matrícula estudiantil fue del orden del 64%. Este crecimiento se expresó de manera diferencial, 
dependiendo si las instituciones eran públicas o privadas. En general, las instituciones privadas o particulares 
tuvieron un crecimiento mayor al de las públicas: 47% y 38%, respectivamente.
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La diferencia es notable en el posgrado: 86% de crecimiento, contra 43%. En general, se puede observar cómo los 
académicos de las normales disminuyeron su presencia en cerca de un millar. Sin embargo, el número de 
académicos de las normales públicas aumentó en un 9%, y el de las privadas disminuyó en un 39%. Como lo hace 

39notar Mendoza (2017) , estos cambios correspondieron al crecimiento negativo de la matrícula, principalmente en 
las instituciones privadas.

De manera complementaria a la información de esta tabla, el personal académico en el sistema escolarizado, 

según su tipo de contratación durante el ciclo académico 2016-2017, se puede analizar en la Tabla 9.

Tabla 9. Personal académico en el sistema escolarizado, según su tipo de contratación. 
Ciclo académico 2016-2017.

39 Mendoza, R.J. (2017). Op. cit. 

PTC: Personal docente de tiempo completo.
PTP: Tiempo parcial: personal docente de medio tiempo y tres cuartos de tiempo.

Horas: Personal docente por horas.
Fuente: Con base en la información de Mendoza (2018).

Del total de académicos que en el país laboran en el sistema escolarizado (366 mil 217), la mayor proporción se 
encuentra en el sistema de las instituciones privadas o particulares (41% del total de académicos). El 24% 
pertenece a una UPE y el 13% a una universidad federal. El porcentaje relativo de académicos en ninguna de las 
otras instituciones rebasa el 5%.
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Es de destacar que, del total de académicos del sistema escolarizado, el 68.8% es de profesores contratados por 
horas, el 6% de tiempo parcial y el 25.3% de tiempo completo.

Aquí destaca el hecho de que tan solo el 8% del personal académico que labora en las instituciones privadas es de 
tiempo completo.

También llama la atención que del total del personal académico contratado por las UPES, el 37.4% es de tiempo 
completo; porcentaje superior en prácticamente un 6% en la misma categoría al de las universidades federales. 

En la Tabla 10 se puede observar la comparación entre los ciclos académicos 2006-2007 y 2015-2016 en torno a la 
distribución, por entidad federativa, del número de académicos de la educación superior. En la tabla se ha incluido, 
también, la variación, absoluta y porcentual, entre estos dos periodos.

Tabla 10. Personal académico por entidad federativa. 
Ciclos académicos 2006-2007 y 2015-2016.
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Fuente: Elaboración propia con información del ExEcum (2018). 

Conforme a estas cifras, en la década que se señala, hubo un incremento del 50.18% en el número de académicos 
o profesores que laboran en las instituciones mexicanas de educación superior. En promedio, a lo largo de estos 
diez años, cada mes se incorporaron al sistema alrededor de 1 mil 200 académicos o profesores.

La distribución de este crecimiento es desigual a lo largo del país; mientras se encuentra una entidad que 
prácticamente duplicó el número de su personal académico de educación superior (Querétaro con el 92.66% de 
crecimiento); se tienen otros que no llegaron ni a un tercio de crecimiento (Campeche, Puebla y Tamaulipas con 
28.35%, 27.43% y 22.87%, respectivamente).

De acuerdo a la información mostrada en esta tabla, Coahuila incrementó el número de sus profesores de 
educación superior en 1 mil 284 personas, lo que representó un crecimiento del 59%, cifra de 9 puntos porcentuales 
por sobre el promedio del crecimiento promedio nacional.

Producción científica en las universidades públicas estatales 

En la Tabla 11 se muestra, para cada una de las entidades federativas del país, el personal académico que labora en 
ellas, el número que son de tiempo completo (PTC), la cantidad que pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y el número de publicaciones en revistas indexadas (ISI). 

40Se incluyen, también, la proporción del personal académico que pertenece al SNI  y, asumiendo que la producción 
40El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las 
personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de 
investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos, cuyo 
monto varía según el nivel asignado.
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científica sólo es obra del personal SNI, se muestra el índice de producción per cápita de artículos indexados. De 
igual forma, se presenta el porcentaje del referido personal académico de tiempo completo y la relación entre 
personal de SNI y también el de tiempo completo. La información se ha elaborado a partir de consultas del 
EXECUM para el año 2016. 

De acuerdo a estas cifras, el 5.58% del personal docente de las instituciones de educación superior en el país 
pertenece al SNI. La producción per cápita de artículos indexados es de 0.54 anualmente.

Con base en estos parámetros se puede ubicar comparativamente a las entidades federativas. Así, se tiene que el 
12.60% de los académicos de Morelos que forman parte de la planta de alguna institución de educación superior 
pertenecen al SNI. Por el contrario, Guerrero es la entidad federativa con la planta académica con la menor 
proporción: 1.96% con reconocimiento de investigador nacional.

Tabla 11. Personal académico, personal de tiempo completo, miembros del SNI, 
publicaciones en revistas indexadas por entidad federativa, 2016-2017.
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 41En la sección de ciencia y tecnología se describe brevemente este programa.
42Véase, por ejemplo, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Diagnóstico 2015. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas/Dirección General 
de Evaluación de Políticas.

Al analizar con los indicadores anteriores (planta docente, profesores de tiempo completo [PTC], miembros del SNI 
y producción académica), en el comportamiento de las UPES se encuentra que del total de académicos (89 mil 
479) que para el periodo 2016-2017 laboraba en una de estas universidades, en promedio el 9.41% formaba parte 

Junto con Durango, Coahuila ocupa el lugar número 23 con el 3.2% en la proporción que de su planta docente 
forma parte del SNI. Sin embargo, en términos de la producción per cápita, Coahuila, en 2016, ocupó el cuarto lugar 
nacional con un índice de 0.97 artículos publicados en revistas indexadas; producción académica superior a la 
media nacional. Es decir, aunque en términos relativos y comparativos son pocos los que pertenecen al SNI, la 
productividad de los académicos de Coahuila, medida en términos de la publicación de artículos en revistas 
indexadas, es de las más altas en el país. 

Un indicador del avance científico que recientemente se ha empezado a utilizar en la valoración y comparación 
internacional de la actividad científica es el del número de publicaciones científicas (artículos) por millón de 
habitantes. En la Figura 13 se muestra el desarrollo de este indicador a lo largo del periodo de 2012 a 2017; hay que 
tener en cuenta que uno de los objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 

41(PECiTI) , del gobierno federal, planteó como cifra a alcanzar la de 115 artículos por millón de habitantes en 2018.

Como puede verse, y a pesar del crecimiento de este indicador en los últimos años, todavía hay mucho que hacer 
en torno al fomento de la investigación científica, tecnológica e innovación, y será difícil que se alcance la meta 
programada. En este sentido, las instituciones de educación superior, y especialmente las universidades públicas 
estatales (UPES), tienen un área de oportunidad en el incremento de sus publicaciones de artículos científicos 
como forma de contribuir al desarrollo científico del país. 

Si a lo anterior se le agrega una de las conclusiones recurrentes en los diagnósticos sobre el desarrollo científico del 
país —en la que se afirma que los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y 
proyectos creativos, tienen escasa vinculación con la generación del conocimiento y/o con los diversos sectores de 

42la economía nacional para resolver los problemas nacionales—, el punto adquiere especial relevancia.
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Figura 13. Artículos científicos publicados por cada millón de habitantes.
Fuente: Mendoza (2017).

 43Los datos de la BUAP que se muestran en la tabla tienen de origen un error en el llenado de las formas 911 en las que se basan los cálculos.

también del SNI, y asumiendo que la obra producida y registrada por el ISI era sólo producto de estos académicos, 
43la productividad per cápita era, en promedio, de 0.71 artículos anuales (Ver Tabla 12).

Como parte del contexto que le puede dar un mayor sentido a esta información, es importante resaltar el peso tan 
relevante que en la producción científica del país tienen la UPES. Por ejemplo, para el año 2016, del total de 
académicos o docentes laborando en una institución de educación superior en México (423 mil 821), el 22.20% (85 
mil 617) lo hace en una UPES. Del total de académicos incorporados en el SNI (25 mil 074), el 33.17% (8 mil 318) 
labora en una de estas universidades; del total de artículos nacionales publicados en revistas indexadas (13 mil 
532), el 43,50% (5 mil 887) fue producido por académicos laborando en una UPES.

En la misma tabla, puede verse que la UA de C, con el 5.14% de su personal académico perteneciente al SNI, 
cuenta con una producción catalogada en el ISI de 94 artículos en el año de 2016, lo que —con el supuesto de que 
el personal SNI es quien ha producido el total de estos artículos— se tiene que la producción per cápita es de 0.79 
artículos por año, valor superior a la media nacional para el caso de las UPES.

Son siete las UPES con una productividad de 0.90 o más artículos producidos anualmente per cápita, en donde 
destaca que con una planta docente del 3.23% perteneciente al SNI, el Instituto Tecnológico de Sonora es la del 
mayor índice de productividad dentro de este grupo de universidades.

A estas UPES les siguen nueve con una productividad mayor a la media nacional (0.71 artículos), pero inferior al 
valor de 0.9, en este grupo se encuentra la UA de C.
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En los últimos años, derivado de la preponderancia que se le ha dado al modelo de universidad de investigación, se 
ha considerado como un indicador de calidad la proporción de académicos de una institución que pertenece al SNI. 

En la Tabla 12 se muestra, en este sentido, para cada una de las UPES, el porcentaje de académicos con 
nombramiento del SNI que forman parte de su planta docente o académica. Como ya se dijo, el valor de este 
indicador para el promedio nacional es de 9.41%. Es decir, de cada 100 académicos que laboran en una UPES, un 
poco más de 9 son investigadores nacionales. Sin embargo, recuérdese que para la UA de C este valor alcanza sólo 
el 5.14%.

Es importante tener en cuenta que la producción científica de una institución, medida por los artículos publicados en 
revistas indexadas, guarda una estrecha relación con la cantidad de académicos adscritos a esa institución y que 
pertenecen al SNI; de ahí la importancia que desde el punto de vista hegemónico sobre la calidad de la universidad 
contemporánea (revisado en el primer capítulo) tiene el que los académicos o docentes de las instituciones de 
educación superior pertenezcan, también, al SNI. 

Tabla 12. Personal académico, personal de tiempo completo, miembros del SNI y publicaciones 
en revistas indexadas. Universidades públicas estatales, 2016-2017.
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Fuente: Elaboración propia con información del ExEcum (2018). * Error en el llenado de las formas 911.

Aunque no existen normas o criterios claramente establecidos, se considera que entre mayor sea el número de 
académicos de tiempo completo que labore en una institución educativa, en este caso de educación superior, 
mayor será su “calidad”. Nacionalmente, el 22% de los académicos laborando en el nivel superior lo hacen de 
tiempo completo, el 26% de ellos pertenecen al SNI.

Para el caso de las UPES, estos indicadores muestran que del total de académicos laborando en este tipo de 
institución, el 36% es de tiempo completo y de ellos, el 26.35% tiene reconocimiento del SNI.

Conforme a los datos del EXECUM, el 34.50% de la planta académica de la UA de C es de tiempo completo y de 
ellos cerca del 15% forma parte del referido sistema nacional.

Estos datos pueden contrastarse con los ofrecidos por la SEP, con base en su propia información sobre el 
44PRODEP , que se muestran en forma gráfica en la Figura 14 y en donde, por ejemplo, la UA de C cuenta con el 18% 

de profesores de tiempo completo que a su vez pertenecen al SNI.

44Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). El programa de la SEP busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en Cuerpos 
Académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
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Figura 14. Porcentaje de académicos de las UPES 
de tiempo completo que pertenecen al SNI.

Fuente: Elaboración propia con información del PRODEP (Marzo, 2018).

Sobre el financiamiento de la educación superior 

El financiamiento de la educación superior constituye uno de los aspectos cruciales para su adecuado 
funcionamiento y el logro de sus metas. Esto es particularmente cierto para el caso de la educación pública, en 
donde sus recursos provienen fundamentalmente de fondos federales.

En los últimos años, dado el crecimiento acelerado y la enorme diversificación de su oferta, el aspecto del 
financiamiento de la educación superior mediante recursos públicos se ha significado por la complejidad de las 
diversas etapas que conforman los procesos del diseño de los presupuestos: gestión, negociación, asignación, 
ejercicio, comprobación y fiscalización.

Independientemente de esta complejidad y los vaivenes económicos, políticos y sociales que han determinado la 
asignación de recursos a la educación pública por parte del Estado y sus autoridades y dependencias, y a pesar del 
discurso oficial sobre la enorme importancia que tiene la educación superior para el desarrollo del país, la constante 
ha sido que, incluso en épocas de menores limitaciones presupuestales, el financiamiento destinado a educación 
superior y al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación ha resultado insuficiente para fortalecer su 
cobertura y calidad, y facilitar una mejor transición hacia las sociedades de la información y conocimiento.

Un ejemplo de ello se puede ver en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI), 
propuesto por el gobierno federal a partir de uno de los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo que 
especificaba el “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y 
social sostenible”.

Como uno de los fundamentos básicos del PECiTI, se asume que las sociedades que ponen al conocimiento en la 
base de su transformación y desarrollo acceden a mejores niveles de bienestar. 
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Figura 15. Gasto en Investigación Científica 
y Desarrollo Experimental 

(GIDE) como porcentaje del PIB, 2012-2017.
Fuente: Elaboración propia con información de Mendoza (2017).

De igual forma, en la Figura 16 se muestra el incremento porcentual en el presupuesto federal ejercido por las 
instituciones de educación superior. Las estimaciones que se muestran se han elaborado tomando como base el 
valor de la moneda nacional en 2018. Puede notarse que, sin tomar en cuenta factores relacionados con la inflación 
o devaluación del peso en el quinquenio señalado, el presupuesto de la educación superior no ha sufrido mayores 
variaciones al alza y sí a la baja.

Esto, debe resaltarse, ha ocurrido a pesar de la importancia estratégica que se le atribuye a la educación superior 
para el desarrollo económico y social del país. Puede observarse que tanto las universidades tecnológicas 
estatales, las universidades públicas estatales con apoyo solidario (UPEAS), las universidades públicas estatales 
(UPES) y las universidades interculturales, en promedio, han incrementado su presupuesto ejercido en un 

Para lograrlo, el programa debería seguir al menos cinco estrategias: contribuir a que la inversión nacional en 
investigación científica y desarrollo tecnológico creciera anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB; contribuir a 
la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel; impulsar el desarrollo de las vocaciones y 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e 
incluyente; contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de 
educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado; y contribuir al 
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

En la Figura 15 se muestra la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al Gasto en Investigación 
Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) en el ciclo de 2012 a 2017, y en donde se ve que este gasto no ha 
superado, a pesar de lo planeado, el 0.53%. Incluso, en los últimos tres años ha disminuido de manera sensible.
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Figura 16. Tasa media de crecimiento anual 
del presupuesto federal ejercido por IES, 2012-2016.

Fuente: Mendoza (2017).

En la Tabla 13 se muestra la comparación directa entre el presupuesto (en millones de pesos de 2018) ejercido en 
2012 y 2016 por las instituciones públicas de educación superior (IPES).

Nótese que en este quinquenio las UPES, UPEAS y las interculturales incrementaron su presupuesto en un total 
de 9,551.5 millones de pesos. Sin embargo, para el 2018 este incremento disminuyó hasta los 5,048.9 millones. 

Tabla 13. Comparación en millones de pesos de 2018 
de los presupuestos de las IPES entre 2012 y 2016.

Fuente: Mendoza (2017).

porcentaje no mayor al 4.7%. Esto puede contrastarse con el crecimiento nulo o a la baja del presupuesto ejercido 
por las universidades tecnológicas federales, el CINVESTAV, el COLMEX y la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”. 
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En la Figura 17 se muestra la transformación del gasto federal por alumno de educación superior (pesos de 2018) a 
lo largo del periodo 1988-2018. Al ver estas variaciones, es factible concluir que el incremento de la matrícula, sin un 
crecimiento en la misma forma o proporción del presupuesto, se relacionará con estos cambios a la baja en el costo 
por alumno. Eventualmente ha sido atendida la misma o una mayor cantidad de alumnos con un menor 
presupuesto; esto se refleja en un menor costo por alumno. 

Figura 17. Gasto federal por alumno de educación superior, 1988-2018 (pesos, 2018).
Fuente: Mendoza (2017).

Otro problema difícil de explicar en el financiamiento de la educación superior se hace evidente en el análisis del 
subsidio público ordinario por alumno (federal y estatal). Por ejemplo, en 2016, conforme a los datos manejados por 
la ANUIES (2018), las universidades federales fueron las que, en promedio, recibieron el mayor subsidio por 
alumno (118 mil pesos); luego las universidades públicas estatales (56 mil pesos), siguieron los institutos 
tecnológicos federales (37 mil pesos) y, finalmente, se cuenta con los institutos tecnológicos descentralizados (29 
mil pesos) y las universidades tecnológicas y politécnicas (24 mil pesos).

Por principio, no es de esperar que existan diferencias importantes en el subsidio público ordinario por alumno entre 
instituciones semejantes, como es el caso de las universidades públicas estatales, cuyo subsidio por alumno varía 

entre 34 mil y 128 mil pesos anuales. La Tabla 14 muestra las variaciones que se registraron en las referidas 
universidades para el 2017. 

En la información desplegada es posible ver que la UA de C, con un promedio de casi 85 mil pesos por alumno, se 
ubica entre las UPES con un mayor costo por alumno. 
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Tabla 14. Subsidio por alumno de las universidades públicas estatales, 2017. 

1.- La matrícula de educación media superior se pondera por un factor de 0.7.
2.- La matrícula incluye los niveles de educación superior en la modalidad escolarizada.

Fuente: ANUIES (2018). 

Educación media superior en México

Tradicionalmente, la educación media superior (EMS) ha enfrentado múltiples problemas de distintos tipos y se le 
ha caracterizado por su dispersión y desarticulación. Su disfuncionalidad ha sido endémica, ya que no se ha tenido 
claridad en los fines que tendría que proyectar y alcanzar. Todavía es común escuchar que el bachillerato no 
prepara a los estudiantes para el momento actual, ni con suficiencia y ni pertinencia. 
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Se afirma a menudo que tampoco los forma adecuadamente para proseguir sus estudios en el nivel superior e 
incluso se le define como un nivel educativo que no ayuda a los jóvenes a adquirir las competencias y habilidades 
requeridas hoy en día para enfrentar los retos de la sociedad contemporánea. 

Múltiples han sido los esfuerzos que, desde hace más de diez años, se han venido desarrollando para confrontar 
este escenario: estos trabajos han tenido como origen a la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), formulada inicialmente en el año de 2008, como un proceso consensuado que creó el Sistema Nacional 
del Bachillerato con base en cuatro pilares:

1) La construcción de un Marco Curricular Común. 
2) La definición y reconocimiento de las más de treinta diferentes opciones en la oferta de la 
educación media superior en el país. 
3) La profesionalización de los servicios educativos. 
4) La Certificación Nacional Complementaria. 

Con la RIEMS se buscó que los diferentes subsistemas u opciones del bachillerato conservaran sus programas y 
planes de estudio que, a pesar de ello, debieran reorientarse y ser enriquecidos por las competencias comunes del 
Sistema Nacional del Bachillerato. 

Como ya se describió, desde 2012, por mandato constitucional, este nivel forma parte de la educación obligatoria 
en el país y se ha establecido que su cobertura total deberá alcanzarse a más tardar en el año 2022. No obstante, se 
estima que para el ciclo escolar 2021-2022 se alcanzará una tasa de cobertura escolarizada del 84.7% y una 

46cobertura total (escolarizada y no escolarizada) del 91%.

De igual manera, para la EMS, la reforma educativa aprobada en 2013, que fue impulsada para garantizar la 
calidad de la educación obligatoria que se imparte a los mexicanos, ha tenido múltiples repercusiones.

En los últimos años se han destinado importantes recursos para ampliar la oferta educativa de la EMS, 
principalmente en zonas rurales en donde de manera persistente se ha carecido de programas de formación; de 
ahí que se hayan creado los Tele-bachilleratos Comunitarios (TBC) y la Prepa en línea-SEP. 

En 2013, en coordinación con las autoridades estatales, se creó el Tele-bachillerato Comunitario que permite 
aprovechar la capacidad instalada en telesecundarias y llevar la educación media superior a localidades rurales 
con menos de 2 mil 500 habitantes, donde no hay oferta de este tipo, por lo menos en un radio de cinco kilómetros.

Es de resaltar el hecho del notable crecimiento de la matrícula en el nivel de la EMS. Entre el ciclo escolar 2012-
2013 y el ciclo escolar 2016-2017 se pasó de un total de 4.4 millones a 5.48 millones de alumnos. Es decir, se 

46Tuirán, R. (2017) Desafíos de la Educación Media Superior. Presentación en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) UNAM. 7 de julio de 
2017



88

observó un crecimiento del 23.4%. La matrícula escolarizada en este nivel se elevó a los 5.13 millones de alumnos y 

la no escolarizada llegó a 360 mil estudiantes (Figura 18). Nótese que el 17.5% del crecimiento de la matrícula 
escolarizada se debe al crecimiento del Tele-bachillerato.

De igual forma, como ya se mencionó, una de las características importantes de este nivel ha sido su enorme 
diversidad en términos de programas que se ofrecen a través de: Tele-bachilleratos Comunitarios, Tele-
bachilleratos Estatales, Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), Planteles administrados por la DGETA 
(Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal), planteles 
administrados por DGETI (CBTIS, CETIS), Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), preparatorias estatales, colegios de bachilleres, 
bachilleratos autónomos y bachilleratos privados.

Otro aspecto a destacar es que, en México, para el año de 2017, el 81.2% de la matrícula escolarizada de la 
educación media superior se encontraba en instituciones públicas.

47En cuanto a la cobertura  en este nivel, se observó un crecimiento del 8% en el periodo que va de 2006 a 2012, al 
pasar del 57.9% al 65.9% de cobertura. Este crecimiento contrasta con el 16.1%, de crecimiento, durante el periodo 
2012-2016 en donde al final del periodo se llegó a una matrícula total de 5,484,559 alumnos, lo que conforme a las 

cifras oficiales ha significado alcanzar el 82% de cobertura (Figura 19).

Figura 18. Evolución de la matrícula en el nivel medio superior. 
Elaboración propia con información de la SEP (2017). 

* La cobertura alcanzada en el periodo se expresa 
mediante los porcentajes sobre las barras. 

47 Aquí se emplea el índice de cobertura como el cociente, expresado como porcentaje, resultante de dividir la población inscrita en el nivel educativo correspondiente y la 
población en edad de estar en dicho nivel. A este índice se le conoce como cobertura bruta.
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Figura 19. Porcentaje de cobertura bruta en la educación 
media superior por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con información de Tuirán (2017).

Equidad e inclusión en la educación media superior 

Hoy en día, tanto en el discurso oficial y en la aplicación de políticas educativas, se ha dado prioridad a los temas de 
equidad e inclusión. La ampliación de la matrícula no sólo se ha visto con criterios cuantitativos, sino que, además, 
se ha buscado incluir de manera prioritaria a grupos de jóvenes en situación de desventaja (especialmente a los 
que provienen de hogares dentro de los primeros cuatro deciles de ingreso per cápita, los de localidades rurales, 
poblaciones indígenas y los que tienen alguna discapacidad, entre otros). 

El país ha hecho importantes esfuerzos por mejorar los índices de cobertura educativa. Sin embargo, persisten aún 
rezagos importantes con respecto a los promedios internacionales. En esta época de globalización y cambios 
tecnológicos, el no mejorar los estándares de la calidad educativa enfrenta al país a un riesgo para su desarrollo y 
competitividad. El problema no sólo es cuantitativo. No sólo se trata de llevar a cabo múltiples acciones para 
mejorar los índices o porcentajes; resulta fundamental formar cada vez más y mejores profesionistas, ciudadanos, 
mejores seres humanos.

En resumen, como se señaló en el apartado anterior, la media nacional de cobertura en este nivel es de 82%; 16 
entidades federativas se encuentran por arriba de la meta de cobertura total de 80%; 11 más se ubican entre el 75% 
y el 80% y sólo 6 por debajo del 75%; y en relación a la equidad de la cobertura, y conforme a datos proporcionados 

48por Tuirán , la proporción de estudiantes pertenecientes a los primeros IV deciles de ingreso por nivel educativo 
para los periodos de 2012 y 2014 fueron:

48Tuirán, R. (2017). Desafíos de la Educación Media Superior. Presentación en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), UNAM. 7 de julio de 
2017.
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A pesar de existir una mejora importante en lo que se refiere a la inclusión en los sistemas educativos de poblaciones 
con menores ingresos; son evidentes los rezagos en los niveles de educación media superior y superior.

Por lo que se refiere a la inclusión de poblaciones indígenas, a diferencia de otras entidades, en Coahuila (según 
datos del INEGI, 2010), había 6 mil105 personas mayores de 5 años que hablaban alguna lengua indígena, lo que 
representa menos del 1% de la población de la entidad y, en este sentido, este aspecto de la inclusión no adquiere 

proporciones problemáticas (Ver  Figura 20).

Figura 20. Porcentaje de la población que habla lengua 
indígena por entidad federativa (año 2010).

Fuente: INEGI (2018). Recuperado de:
 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=05 

Las estadísticas educativas básicas del nivel de la EMS para Coahuila, conforme a la información proporcionada 

por la SEP estatal para el ciclo escolar 2016-2017, se muestran en la Tabla 15. 



91

Tabla 15. Estadística del sistema educativo en Coahuila. 
Sistema escolarizado. Ciclo escolar 2016-2017.

1 La suma de escuelas por servicio puede diferir del total, debido a que existen algunas que imparten más de un servicio.
2 El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) redefinió su Estatuto Orgánico y proclamó la calidad de profesional técnico bachiller a los egresados del 

Colegio, por lo que a partir de ciclo escolar 2013-2014 la matrícula de esta institución se suma a la del bachillerato tecnológico y deja de formar parte del nivel profesional técnico. 
Fuente: Elaboración propia con información de la SEP/Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación/Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 

Educativa (2018).

Puede verse en la tabla que la proporción total de hombres y mujeres estudiantes en el sistema escolarizado de la 
EMS en Coahuila es prácticamente igual, con una ligera ventaja de 1 mil 565 alumnos a favor de las mujeres. Llama 
la atención que esta equidad no se da en la matrícula del bachillerato general, del profesional técnico y, en general, 
del ámbito privado, en donde se observa una mayoría de hombres. En sentido contrario, en el bachillerato 
tecnológico, profesional técnico bachiller y, en general, en el sistema público es donde se registran más mujeres.

Abandono y deserción

Uno de los problemas más graves que ha enfrentado la EMS en México ha sido el abandono y la permanencia 
interrumpida de los estudiantes. Una de las expresiones más usuales de este fenómeno se observa en las 
limitaciones para el mejoramiento de la escolaridad y para obtener mejores oportunidades para el desarrollo 
personal y la consecución de trabajos decentes; aumentando con ello el riesgo de desempleo y la pobreza.

A pesar de los múltiples esfuerzos por abatirlo, los índices del abandono escolar en la EMS se mantienen todavía 
en niveles altos y sus tasas son más elevadas a las de la educación básica. Al inicio del actual sexenio presidencial, 
el índice de deserción superaba en 15 veces al que se registraba en educación primaria y hasta tres veces al que se 
observaba en secundaria. A inicios del año 2000, la tasa de abandono escolar rondaba el 20% y logró disminuir 
hasta el 15% a principios del 2012.
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En la  Figura 21 se muestra por entidad federativa la proporción (porcentaje) de la tasa de abandono distribuida por 
entidad federativa. Como sucede con todo el sistema educativo nacional, se encuentran grandes diferencias, 
dependiendo de la entidad de la que se trate.

En Coahuila este indicador muestra que por cada 100 estudiantes que se inscriben en la EMS, un poco más de 15 
de ellos abandonan el medio escolar.

Figura 21. Porcentaje de abandono del sistema escolarizado 
en la EMS por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con información de Tuirán (2017).

Sistema Nacional de Bachillerato

Han sido diversas las estrategias con las que la RIEMS ha buscado incidir en el mejoramiento organizativo y la 
calidad del nivel educativo de la EMS. Puso en operación, por ejemplo, un modelo de evaluación en los planteles 
que, aplicado por instituciones de evaluación independientes, proporcionarían retroalimentación sobre diversos 
elementos involucrados en la mejora de resultados educativos. 

Así, se creó el padrón de calidad de las instituciones de la EMS, que en realidad constituiría el Sistema Nacional de 
49Bachillerato (SNB) . Para ingresar y permanecer en este sistema se han establecido criterios, parámetros, 

49 El Consejo para la Evaluación de la Educación de tipo Medio Superior, A. C. (Copeems), una de las instancias evaluadoras del SNB, se refiere a este padrón como el Padrón 
de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 
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metodologías e indicadores (reglas) que se consideran para cumplir los requisitos y satisfacer los compromisos de 
los planteles. Sólo aquellas instancias educativas que logren satisfacer estos criterios del proceso de evaluación y 
certificación se incorporarán a este padrón. Cabe señalar que el SNB ha definido las causales que ameritarán la 
salida de este patrón.

Al inicio del 2013, sólo el 4.2% de la matrícula total de la EMS estaba adscrita a planteles (alrededor de 250) 
integrados al SNB; ya para 2015 el indicador ascendía a 37% (y casi 2 mil planteles). Se espera que en la medida en 
que un mayor número de planteles se integren al SNB se lograrán mejores resultados en el aprendizaje de los 
estudiantes.

El crecimiento del SNB se presenta en la  Figura 22 a través del periodo de 2012 a 2017. En el gráfico se expone el 
porcentaje de la matrícula de la EMS que forma parte del SNB. Es decir, se muestra el índice porcentual de la 
población escolar de la EMS inscrito en planteles que han sido ya evaluados y certificados, y que pertenecen al SNB.

Figura 22. Porcentaje de la matrícula de la EMS en el SNB, 2012-2017.
Fuente: Elaboración propia con información de Tuirán (2017).

Para ser miembro del SNB, un plantel debe demostrar haber concretado hasta un determinado nivel los cambios 
propuestos en la RIEMS. Esos cambios atienden a los siguientes aspectos:

· Planes y programas ajustados a un currículum por competencias y al desarrollo de los campos del 

conocimiento necesarios.

· Docentes que deben reunir las competencias definidas por la RIEMS.
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· Organización de una vida escolar apropiada para el proceso de aprendizaje, la seguridad y en general 

el desarrollo de los alumnos.

· Instalaciones materiales adecuadas y suficientes para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias.

Los planteles deberán alcanzar por etapas los niveles exigidos en cada uno de los aspectos enumerados. 

En este cumplimiento, a cada periodo corresponde un nivel dentro del SNB. Son cuatro los niveles establecidos: 
del IV al I. El de mayor categoría es el nivel I; el plantel que llega a acreditar este nivel ha cumplido cabalmente con 
los criterios de calidad establecidos por la RIEMS se encuentra en un proceso de mejora institucional continua. 

En la Tabla 16 se presenta la distribución en el periodo de 2012 a 2017 en torno al número de planteles en el SNB 
por nivel. Puede notarse el gran aumento en el número de planteles en el Nivel IV; incremento que se ha detenido 
en los últimos años. De igual forma, se puede observar que la progresión hacia los niveles III y IV ha sido realmente 
lenta. 

Es decir, con base en estos datos se puede concluir que la mayoría de los planteles de la EMS incorporados en el 
SNB se encuentran ubicados en los niveles IV y III, en donde reúnen las condiciones de calidad mínima para el 
óptimo desarrollo educativo de sus estudiantes. Son pocos los que han cumplido todos los requisitos establecidos 
por REIMS y, con ello, alcanzado el nivel I. 

Tabla 16. Distribución del número de planteles de EMS 
pública en el SNB por nivel, 2012-2017.

Fuente: Elaboración propia con información de Tuirán (2017).

Hoy en día, existe un total de 3,332 planteles, públicos y privados, incorporados al SNB y que en total atienden en 
sus aulas a 2,392,582 estudiantes. Es decir, esta cantidad representa el 46.65% de la matrícula nacional en 
educación media superior; asumiendo un total de 5,128,518 alumnos en el ciclo escolar 2016-2017.
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Para el caso de la educación pública de la EMS de Coahuila, en la Tabla 17 se muestran las seis instituciones que 
poseen planteles en donde se imparte EMS. Para cada una de ellas, se presenta el número de planteles por cada 
uno de los niveles del SNB (análisis horizontal). Se incluye también, por nivel del SNB, el número de planteles que 
cada institución posee en cada uno de ellos (análisis vertical).

Debe notarse que a pesar de que se hable de cuatro niveles, el sistema de evaluación en realidad plantea seis, ya 
que a los niveles IV y III se les ha agregado un subnivel “A” para aplicarse a planteles que por sus características 
requieren la aplicación de otros criterios de valoración. Por ejemplo, el nivel IV corresponde a planteles como los 
SABES (Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior) del estado de Guanajuato, los CEMSAD 
(educación a distancia), los Tele-bachilleratos comunitarios y algunos estatales.

Un poco más del 80% de los planteles públicos de la EMS en Coahuila están en los niveles III y IV del SNB. Estos 
planteles cuentan con más de 50 mil estudiantes inscritos, mientras que los de los niveles I y II del SNB del Estado 
cuentan con cerca de 12 mil estudiantes. 

Es decir, la mayoría de la población escolar (80%) de la EMS de Coahuila, y que asiste a escuelas públicas, está 
conformada por estudiantes de planteles que todavía pueden mejorar en varios de los aspectos de su 
funcionamiento para, así, ofrecer una educación de calidad y lograr que sus estudiantes tengan un mejor 
desempeño. 

Tabla 17. Distribución por nivel de los planteles de las instituciones públicas 
que en Coahuila ofrecen EMS, por nivel en el SNB.

Fuente: Elaboración propia con información de COPEEMS.
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Oportunidades: 
- A pesar de la diversificación de los subsistemas de educación superior, el 26 por ciento% de los estudiantes
 realizan sus estudios en una universidad pública estatal, y el 27% de los estudiantes de Coahuila estudian en 
 la UA de C.
- La productividad de los académicos de Coahuila, medida en términos de la publicación de artículos en revistas 
 indexadas, es de las más altas en el país.

Amenazas:
- En México, la proporción de jóvenes que ha cursado la educación superior es la más baja de los países de la 
 OCDE.
- La tasa de cobertura de educación superior no logrará alcanzar la meta del 40% para este año, y sigue estando 
 por debajo del índice registrado en países desarrollados y de América Latina.
- Expansión del sistema privado en el nivel estudios de posgrado, especialmente las maestrías.
- Disminución en el porcentaje del PIB destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico.

Retos de la UA de C: 
- Buscar tener un papel más relevante en la tarea de construir al desarrollo del país y lograr transformaciones 
 que le permitan mayor competitividad y conseguir que sus egresados estén comprometidos con la búsqueda 
 de elevar el nivel de bienestar en la población, especialmente la de menores recursos.
- Está llamada a tener un papel más activo y de liderazgo en la planeación de la atención al crecimiento de la 
 cobertura de los niveles educativos de la educación media superior y superior, en donde se consideren los 
 factores pertinentes: demográficos, migratorios, económicos, sociales y de flujos educativos de los niveles 
 previos.
- Mejorar los índices de retención, eficiencia terminal y la titulación en todos los niveles en que ofrece sus 
 servicios educativos y convertirse en un verdadero referente para el sistema educativo estatal y nacional.
- Convertirse en un espacio para la inclusión de los grupos sociales en situación de rezago y, al mismo tiempo, 
 en un lugar de formación técnica o profesional de alto nivel conforme a los mejores estándares 
 internacionales.
- Hacer uso, de manera creativa, de su autonomía y de la flexibilidad organizativa para el diseño de planes de 
 estudio que cuenten con una mayor relevancia y pertinencia acordes a las necesidades del sector productivo 
 local.
- Contar con mecanismos de comunicación y coordinación estructural entre los gobiernos estatales, el sector 
 industrial o productivo y la academia para elaborar, de esta forma, proyectos de actualización tecnológica e 
 innovación educativa.
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- Transformarse o adecuarse a los nuevos escenarios bajo condiciones de una gran incertidumbre en 
 los ámbitos social, político y económico.
- Las UPES, en particular, enfrentan el reto de mantener su vigencia y de seguir siendo referentes de 
 calidad en la educación, en un ambiente en donde las opciones educativas se diversifiquen y se 
 ofrezcan novedosas 
 alternativas para la formación profesional y técnica tradicional; especialmente en el sector privado.
- Desarrollar nuevas y más eficientes estructuras organizativas, competencias y capacidades 
 institucionales, y especialmente fortalecer la vida colegiada que permita el desarrollo de procesos 
 colectivos e institucionales de aprendizaje.
- Deberán incidir de mejor manera en el desarrollo y aplicación de las normas y procedimientos que regulan los 

procesos de operación y evaluación, así como los del cumplimiento con los requerimientos de transparencia y 
rendición de cuentas para las instituciones públicas.
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CAPITULO III.
LA UA DE C: 
SITUACION ACTUAL, 
LOGROS Y RETOS 
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III.1. Oferta educativa

Durante el ciclo académico 2017-2018, la UA de C ofreció en todos sus niveles de formación un total de 144 

programas educativos (PE) conforme a la distribución correspondiente (ver Tabla 18 y Tabla 19):

a. Un plan o programa único de estudios para el bachillerato, en 14 planteles; en 12 de ellos mediante la 
modalidad escolarizada y en cinco, también, en la modalidad del sistema abierto.

b. En el nivel de licenciatura, la UA de C ofreció 84 planes de estudio diferentes en la modalidad presencial o 
escolarizada y dos más a distancia.

c. En el nivel de posgrado ofertó un total de 57 programas: siete de especialidades, 42 de maestría y ocho de 
doctorado.

Tabla 18. Oferta educativa de la UA de C.

Tabla 19. Distribución de la oferta educativa por unidad regional.
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Tabla 20. Oferta educativa de la UA de C en el nivel 
de educación media superior.

Educación superior

En el nivel de licenciatura, la UA de C cuenta con un total de 44 unidades académicas (UA) en donde se ofrece un 
total 86 programas educativos (PE), 84 presenciales y dos a distancia:

a. En la Unidad Saltillo, 19 UA y 36 PE.
b. En la Unidad Torreón, 16 UA y 28 PE.
c. En la Unidad Norte, 9 UA y 20 PE.

La distribución de los PE que ofrece la UA de C en cada una de sus UA se muestra en la Tabla 21, Tabla 22, Tabla 23 y 
Tabla 24.

Oferta en la educación media superior

Como ya se ha señalado, la UA de C cuenta en este nivel con 14 escuelas de bachillerato distribuidas en las tres 
unidades regionales: 

a. Cinco en la Unidad Saltillo (US), con una extensión de la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” en Ramos 
Arizpe y un Instituto de Enseñanza Abierta. 

b. Dos en la Unidad Torreón (UT), con una extensión de la Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano 
Carranza” en Matamoros y un Instituto de Enseñanza Abierta. 

c. Cinco en la Unidad Norte (UN), con una extensión de la Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” 
en Múzquiz (ver Tabla 20).
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Tabla 21. Oferta educativa en educación superior 
(licenciatura modalidad a distancia).

Tabla 22. Oferta educativa en educación superior 
(licenciatura modalidad presencial), Unidad Saltillo.
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Tabla 23. Oferta educativa en educación superior 
(licenciatura modalidad presencial), Unidad Torreón.
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Tabla 24. Oferta educativa en educación superior 
(licenciatura modalidad presencial), Unidad Norte.

Un breve análisis de esta oferta muestra que el 43% de los PE se concentra en las áreas del conocimiento de las 
Ciencias Sociales, de Administración y Derecho.

El 26% de los PE pertenece al área de la Ingeniería, Manufactura y Construcción; el 8% al de las Artes y 
Humanidades; y el 1% al de la Educación. 

Es importante hacer notar que en tan solo tres años la oferta educativa de la UA de C se ha incrementado en cerca 
del 14%, al pasar de 74 a 84 PE de 2014 a 2017. Este incremento se ha distribuido prácticamente de manera 

equitativa en las diferentes regiones del Estado: tres nuevos PE en la US, cuatro en la UT y tres en la UN (ver Tabla 

25, Tabla 26 y  la  Figura  23).
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Figura 23. Distribución de PE de licenciatura presenciales según el área 
del conocimiento, agosto-diciembre de 2017.

Tabla 25. Número de PE en la oferta educativa de la UA de C en el nivel de la educación 
superior (licenciaturas en la modalidad presencial, según área del conocimiento). 

Ciclo agosto-diciembre de 2017.

Tabla 26. Evolución del número de PE de licenciatura por área del conocimiento.
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Con la finalidad de seguir contribuyendo al mejoramiento de la educación superior de Coahuila, y mantenerse como 
una de las mejores opciones educativas, en los últimos tres años la UA de C ha abierto seis nuevos PE: tres en la 
US, dos en la UT y uno en la UN. 

Cabe resaltar la apertura de la Licenciatura en Artes Escénicas, en Torreón, como otra opción en el área de las Artes 
y Humanidades. Además de la puesta en marcha de cuatro PE más, que aunque ya se ofrecían, al ser de alta 

demanda y pertinencia, ahora son una nueva opción para estudiantes de otras regiones del Estado (ver Tabla 27).

Tabla 27. Nueva oferta educativa en los estudios de licenciatura.

Además, la UA de C ofrece un total de 57 programas de posgrado (PP): 

a. En la Unidad Saltillo, 7 especialidades, 21 maestrías y 5 doctorados.

b. En la Unidad Torreón, 12 maestrías y 3 doctorados.

c. En la Unidad Norte, 9 maestrías (ver Figura 24, Tabla 28, Tabla 29 y Tabla 30). 
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Figura 24. Número de programas de estudios de posgrado ofrecidos 
por la UA de C en sus tres unidades regionales, agosto-diciembre de 2017.

Tabla 28. Programas de posgrado ofrecidos por la UA de C en el nivel de especialidad.
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Tabla 29. Programas de posgrado ofrecidos por la UA de C 
en el nivel de maestría.
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Tabla 30. Programas de posgrado ofrecidos por la UA de C en el nivel de doctorado.

La Tabla 31 muestra los programas nuevos de posgrado creados por la UA de C. A pesar de estos nuevos 
programas, el número total de programas de posgrado ofrecidos ha permanecido sin cambio desde 2014, ya que 
varios de sus antiguos programas fueron cerrados o re-estructurados.

Tabla 31. Nuevos programas de posgrado ofrecidos por la UA de C.

* Programas educativos de posgrado por ofertar.
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Fortalezas: 
- Sin lugar a dudas, la UA de C es una de las instituciones educativas insignia de Coahuila. Cuenta con una gran 
 diversidad de opciones académicas, tanto en los diferentes niveles, campos o áreas de formación, como en 
 las diversas regiones del Estado. Ofrece servicios de educación media superior y superior de calidad a un 
 número importante de estudiantes, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social de 
 la región.

Debilidades:
- A pesar de su presencia en varias regiones del Estado, la oferta educativa de la UA de C ha tendido a 
 concentrarse principalmente en Saltillo. Por ejemplo, los programas sobre Educación y Artes y Humanidades 
 se encuentran ubicados sólo en la Unidad Saltillo.
- De igual forma, en la Unidad Norte se ofrecen pocos programas de posgrado en relación con los que se 
 brindan en las otras unidades regionales de la UA de C.

III.2. Demanda de los servicios educativos

Educación media superior

En los cuatro ciclos académicos que van de 2012 a 2015, las solicitudes para ingresar al nivel de bachillerato en la 
UA de C habían mostrado un comportamiento hacia la baja. Sin embargo, en los últimos ciclos escolares de agosto-
diciembre, la demanda se ha incrementado de manera notable (en un 23% de 2017 en relación al ciclo de 2016), y 
aunque se han realizado importantes esfuerzos para incrementar la matrícula de nuevo ingreso en 385 estudiantes 
más, sólo se ha alcanzado a cubrir el 43% de las solicitudes.

En la  Figura  25 se muestra la relación entre solicitudes (aspirantes) y el nuevo ingreso al bachillerato registrado en 
los últimos cuatro ciclos escolares.
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Figura 25. Relación entre el número de aspirantes y los de 
nuevo ingreso (aceptados) del nivel medio superior. 

Ciclos agosto-diciembre de 2014 a 2017.

Los planteles en los que se observó un mayor incremento en el número de aspirantes (mayor demanda de nuevo 
ingreso) fueron: la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, de la US; la Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, en la 
UT; y la Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, en la UN. 

En los últimos tres años, se incrementó el número de grupos en ocho planteles y ha sido posible contar con una 
mayor capacidad para atender a un mayor número de estudiantes de nuevo ingreso. En el ciclo agosto-diciembre 
de 2017 se logró admitir un total de 4,410 estudiantes en este nivel.

Cerrado el periodo de inscripción se contó con 4,367 alumnos inscritos, lo que se tradujo en la existencia del 1% de 
vacantes o lugares disponibles. El plantel con el mayor número de vacantes o lugares disponibles, una vez 
terminado el periodo de inscripción, fue la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV, con 14 
lugares no ocupados. 

En la Tabla 32, Tabla 33 y Tabla 34, así como en la Figura 26, se puede observar tanto el crecimiento de las solicitudes 
de ingreso, el aumento en la capacidad de atención (lugares disponibles), así como el referido fenómeno sobre los 
lugares vacantes.
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Tabla 32. Número de aspirantes a ingresar al nivel medio superior en la UA de C. 
Ciclos escolares de 2014 a 2017.

Tabla 33. Número de estudiantes de nuevo ingreso en el nivel medio 
superior en la UA de C. Ciclos escolares de 2014 a 2017.
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Tabla 34. Nuevo ingreso, cupo y vacantes 
en el nivel medio superior en la UA de C.

Figura 26. Número de aspirantes, cupo disponible, estudiantes de nuevo ingreso 
y porcentaje de demanda atendida. Nivel medio superior de la UA de C, 

en el ciclo agosto-diciembre de 2017.
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Educación superior

Después de un periodo en el que el número de aspirantes a estudiar una licenciatura en la UA de C permaneciera 
constante, a partir de agosto de 2015, el incremento de la demanda en este nivel ha sido significativo. Por ejemplo, 
en el ciclo agosto-diciembre de 2017 se registró un aumento del 7% en el ingreso. Sin embargo, el número de 
estudiantes admitidos en nuevo ingreso se ha incrementado, el porcentaje de atención a esta demanda sigue 

siendo del 33%. La  Figura  27 muestra estos cambios en el número de aspirantes.

Figura 27. Relación entre el número de aspirantes y alumnos inscritos 
de licenciatura de la UA de C (las cifras en porcentaje se refieren 

a la proporción de la demanda atendida). 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

La Tabla 35 muestra, por unidad académica de la UA de C, el porcentaje de aspirantes a ingresar a licenciatura. 
Como puede verse, el 53.6% de los candidatos corresponde a la Unidad Saltillo, 34.4% a la de Torreón y el 12.0% a 
la del Norte. 

Es importante resaltar el hecho de que el incremento promedio en el número de aspirantes a lo largo del periodo de 
2014 a 2017 se observa sólo en las unidades académicas de Saltillo y Torreón.
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En la Tabla 35 y en la Figura 28 se muestra que del total de 55,874 solicitudes de ingreso a la licenciatura recibidas 
por la UA de C en este cuatrienio, el 53% de ellas fueron para la US, el 34% para la UT y sólo el 13% para la UN.

Tabla 35. Número de aspirantes a ingresar a licenciatura por unidad regional 
de la UA de C, durante el periodo de 2014 a 2017.

Figura 28. Distribución del número de aspirantes a ingresar a licenciatura 
de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017. 

Las líneas punteadas muestran las tendencias de crecimiento.
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Sobre el sexo de los aspirantes a la educación superior en la UA de C

Al igual a lo observado en los últimos años en la mayoría de las instituciones de educación superior en el país, el 
análisis del sexo de los aspirantes a estudios de licenciatura de la UA de C muestra un mayor número de mujeres: el 

58.7% son del sexo femenino; la  Figura 29 muestra que la Unidad Norte, con el 55.5%, es en donde se registra el 
menor número de aspirantes mujeres. Para analizar con mayor detalle este fenómeno de la feminización en la 
demanda de educación superior, habría que considerar la distribución de las carreras o PE de cada unidad regional. 

Figura 29. Porcentaje de aspirantes mujeres a los estudios de licenciatura 
por unidad regional de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, 

periodos de 2014 a 2017.

Sobre las áreas de estudio más demandadas de la UA de C

Por otra parte, el análisis de la demanda muestra que las licenciaturas con mayores solicitudes de ingreso siguen 
siendo las tradicionales de Medicina, Derecho y Administración de Empresas. 

En general, la demanda rebasa el cupo disponible y restringe enormemente las posibilidades de ingreso. La Figura 
30 muestra que de los aspirantes a ingresar a alguna de las licenciaturas de la UA de C, no más de un 20% logra la 
inscripción al nuevo ingreso. 
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Un caso especial ocurre en la licenciatura en Contaduría Pública de la UT, donde a pesar de que el número de 
aspirantes es alto (495 candidatos, lo que la ubica en el sexto lugar de las carreras más solicitadas de toda la 
Institución), la capacidad de recibirlos o el cupo lo es también, por lo que se admite hasta un 85% de estos 

candidatos o aspirantes (Ver  Figura  30).

Figura 30. PE de licenciatura con mayor demanda, nuevo ingreso y porcentaje atendido. 
Ciclo agosto-diciembre de 2017.

Estas licenciaturas, además de ser las más demandadas, presentan, en los últimos tres ciclos escolares, un mayor 

incremento en el número aspirantes o solicitantes (ver Tabla 36).

Tabla 36. Licenciaturas con mayor incremento en solicitudes de admisión.
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En la Figura 31 se muestran que para agosto de 2017 las licenciaturas con una menor demanda fueron Sociología, 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y Música. Sin embargo, existen licenciaturas o PE con 
una disminución constante de su demanda. Así se tiene: Trabajo Social, tanto en la US como en la UT; Enfermería, 
de la UT; Ciencias de la Comunicación, de la UT; e Ingeniería en Recursos Minerales y Energéticos, de la UN (ver 

Tabla 37).

Figura 31. PE de licenciatura con menor demanda, nuevo ingreso y porcentaje 
atendido. Ciclo agosto-diciembre de 2017.

Tabla 37. Licenciaturas con mayor disminución en solicitudes de admisión.



120

En las licenciaturas o PE que presentan, en primera opción, una menor demanda, se observa que al finalizar el 
proceso de inscripción aumenta el número de alumnos que finalmente eligen estas opciones y logran inscribirse en 
el primer ingreso.

No es el caso para otras licenciaturas o PE en donde la cantidad de estudiantes que es posible recibir es mayor a la 
demanda, por lo que se generan vacantes o espacios disponibles que no son cubiertos, incluso, en una segunda 
opción. En este sentido sobresalen algunos PE del área de Ingeniería en la UN, donde se observa que alrededor del 

40% de sus espacios quedan sin ocupar (vacantes). En la Tabla 38 se muestra esta relación entre el número de 
aspirantes, plazas disponibles (cupos), cobertura (porcentaje de absorción) y el número de vacantes que finalmente 
quedan disponibles. 

Tabla 38. Licenciaturas con mayor número de vacantes por unidad regional de la UA de C. 
Ciclo agosto-diciembre de 2017.
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En general, la Institución atiende cerca del 33% de su demanda. Existen licenciaturas o PE con un porcentaje alto 
de aspirantes que no son admitidos; paradójicamente, se tienen licenciaturas o PE, en donde la capacidad de 
absorción supera a la demanda, por lo que anualmente llega a haber en la UA de C un total de 660 vacantes 
aproximadamente o lugares sin ser ocupados.

Es preocupante que, una vez iniciado el semestre académico, más del 23% de los lugares que ofrece la UA de C en 

su Unidad Norte queden sin ser ocupados o vacantes. La Tabla 39 muestra esta información y se puede observar 
que la situación también se presenta en las otras dos unidades regionales, aunque en menor proporción: 5.39% en 
Saltillo y 11.63% en Torreón. 

Sin lugar a dudas, este fenómeno requiere ser atendido mediante múltiples estrategias: orientación educativa, 
vocacional y profesional, y programas de difusión, planeación y evaluación institucional. La meta es lograr que los 
recursos académicos de la UA de C se utilicen a plenitud y no se den estos fenómenos paradójicos.

Tabla 39. Relación entre el número de aspirantes, estudiantes de nuevo ingreso, de licenciatura, 
por unidad regional. Ciclo agosto-diciembre de 2017.

En lo que se refiere a la demanda de los PE que conforman la nueva oferta educativa de la UA de C, los PE del área 
de Salud en la UN han mantenido los niveles en su demanda de ingreso. Por contraste, es importante prestar 
atención al hecho de la disminución en el interés por el programa de Ingeniería Geológica, ya que al estar por 
egresar la primera generación, en el ciclo agosto-diciembre de 2017, sólo han sido 17 los estudiantes que han 
solicitado su admisión al programa. 

La Tabla 40 muestra la demanda de nuevo ingreso a las licenciaturas de nueva creación, así como la variación 
porcentual de esta demanda conforme a la registrada en el año inmediato anterior. Nótese cómo, en general, en el 
año de 2016 la demanda sufrió un decremento notable con respecto al 2015. 

También, hay que prestar atención a la ingeniería o PE de Ingeniero Automotriz ya que, como puede notarse, en las 
dos unidades regionales en que se imparte ha mostrado un decremento notable. También, debe revisarse la 
demanda de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, puesto que el programa original de Licenciado en 
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Comunicación dejó de ofertarse con más de 200 aspirantes y los dos PE que se ofrecen actualmente suman sólo 

alrededor de 160 aspirantes (Tabla 40).

Tabla 40. Demanda de ingreso a los PE de reciente oferta de la UA de C. 
Ciclo agosto-diciembre de 2017.

Fortalezas: 
- La sociedad coahuilense muestra una buena aceptación de la oferta educativa de la UA de C y la gran mayoría 
 de los PE ofertados es percibida como pertinente a las necesidades estatales. 
- No obstante que, tanto en el nivel medio superior como en el superior, se ha observado un crecimiento en la 
 demanda de ingreso y que, a pesar de ser todavía insuficiente, se ha dado un importante incremento en la 
 satisfacción de esta demanda.
- En nivel medio superior se atiende al 43% de la demanda, con sólo 1% de vacantes después de inscripciones.

Debilidades:
- En nivel superior, existen PE con alta demanda que cuentan con un porcentaje elevado de estudiantes que no 
 alcanzan a ingresar.
- Existen PE con baja demanda, con un buen número de espacios disponibles que quedan vacantes.
- Se tienen PE de reciente creación que actualmente muestran una menor demanda a la esperada o 
 proyectada.
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III.3. Matrícula escolar

Durante 2017, en todos sus niveles, modalidades y unidades regionales, la UA de C contó con una matrícula total 
de 36 mil 779 estudiantes. El 31% de ellos se ubicaron en el nivel medio superior, el 64% en la licenciatura y el 5% en 
el posgrado. Estos datos se muestran de forma gráfica en la  Figura 32.

Figura 32. Distribución de matrícula 
de la UA de C por nivel educativo. 
Ciclo agosto-diciembre de 2017.

En los ciclos escolares que van de 2014 a 2017, la matrícula escolar de la UA de C ha crecido, en promedio, el 1% 
anualmente. En 2014, el crecimiento alcanzó la cifra del 2.9% y en 2017 llegó al 1.9%. En la Figura 33 se expone 
este crecimiento.

Figura 33.Incremento anual en la matrícula total 
de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, 

periodos de 2014 a 2017.
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Las  Figuras 34, 35 y 36 muestran un análisis más detallado del comportamiento de la matrícula por nivel educativo. 
Mientras que en los últimos tres años, la población de bachillerato y licenciatura ha incrementado el 2.4% y 4.3%, 
respectivamente. En el posgrado no ocurre así; a pesar de que la disminución total de los últimos tres años en este 
nivel es sólo del 0.5% (con un gran incremento del 17% en el 2015), se observa en los dos últimos años una ligera 
tendencia hacia la baja. 

Figura 34. Matrícula de bachillerato de la UA de C. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

Figura 35. Matrícula de licenciatura de la UA de C. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.
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La Tabla 41 muestra cómo del total de la matrícula escolar, el 46.4% corresponde a la US, el 35.1% a la UT y el 
18.5% a la UN. En los últimos tres años, en la US se ha observado un crecimiento total global del 6.5% en el número 
de estudiantes; en la UT este crecimiento no ha sido mayor al del 0.1%, y en la UN alcanzó, durante este mismo 
periodo, un 2.2%.

Tabla 41. Matrícula total por unidad regional. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

Figura 36. Matrícula de posgrado de la UA de C. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.
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Sobre el sexo de los estudiantes

La participación de las mujeres en el total de la matrícula del año de 2017 alcanzó el 55.0%. A lo largo del periodo de 
2014 a 2017 esta cifra sufrió un incremento del 2.2%. De manera semejante a la tendencia general, este aumento 
de la participación femenina en la matrícula escolar de la UA de C se ha observado en las tres unidades regionales. 

Al analizar esta participación por nivel educativo, se encuentra que, a diferencia de lo que ocurre en los niveles 
medio superior y en licenciatura, en el nivel de posgrado la participación de las mujeres disminuye por debajo del 
50% (ver  Figura 37 y  Figura 38).

Figura 37. Participación de las mujeres en la matrícula 
de la UA de C por unidad regional. Ciclos agosto-diciembre, 

periodos de 2014 a 2017.

Figura 38. Participación de las mujeres en la matrícula 
de la UA de C por unidad nivel de estudios. 

Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.
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Sobre la educación media superior de la UA de C

50Entre las opciones en los PE del bachillerato de la UA de C destaca el de la modalidad auto-planeada.  Esta 

modalidad representa alrededor del 25% del total de la matrícula del bachillerato de la Universidad (véase la Figura 
39). 

50La opción educativa auto-planeada, conocida también como modalidad mixta, se caracteriza en que los alumnos aprenden individualmente y en grupos colaborativos 
conforme a lo sugerido en el plan de estudios, mismo que facilita la movilización de saberes con recursos didácticos impresos y/o digitales y en donde el docente participa con un 
30% de la supervisión en el avance curricular. Además, el estudiante determina su propia carga académica y el calendario, con un horario de estudio flexible acorde a sus 
necesidades.

Figura 39. Matrícula de bachillerato de la UA de C, según su modalidad. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

En esta misma  Figura 39 se puede observar que la matrícula general de educación media superior, en su 
modalidad de bachillerato escolarizado, ha mostrado un incremento anual promedio del 2.28% a lo largo del periodo 
2014-2017. Sin embargo, en este lapso, la matrícula en la modalidad auto-planeada ha disminuido anualmente, en 
promedio, alrededor del 4%.

La información que se presenta en la Tabla 42 permite analizar por plantel los cambios que se han dado en la 
matrícula del bachillerato de la UA de C en el mismo periodo.

Se puede observar que tanto la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” (US), con 24.3%, como la 
Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” (UN), con 19.0%, son las que han aumentado en mayor número 
su matrícula entre 2014 y 2017.
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Sólo son dos los planteles que muestran durante este periodo una disminución mayor en el total de sus estudiantes. 
Por un lado, se encuentra la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV, en Saltillo y, por el otro, la 
Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano Carranza”, en Torreón, con una disminución del 3.7% y 2.8%, 
respectivamente.

Proporcionalmente, es en los planteles del bachillerato de la UA de C ubicados en la Unidad Norte en donde en los 
últimos cuatro años se ha observado el mayor incremento en la matrícula.

Los planteles de la Unidad Torreón prácticamente permanecen sin cambio en su matrícula durante el cuatrienio de 
2014 a 2017.

Tabla 42. Matrícula del bachillerato escolarizado de la UA de C. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.
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Sobre la matrícula de la educación superior de la UA de C

La matrícula escolar de licenciatura de la UA de C, tanto en su modalidad escolarizada como a distancia, alcanzó en 
2017 un total de 23 mil 518 estudiantes. Aquí es importante hacer notar el número tan pequeño de estudiantes en 
las opciones a distancia; para el referido año de 2017, el total de estudiantes en las opciones a distancia de la UA de 

C fue de 157, lo que representa menos del 1% de la matrícula de este nivel de estudios (ver Tabla 43).

Tabla 43. Matrícula de licenciatura de la UA de C por modalidad. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

A pesar del peso relativo tan pequeño que significa para la matrícula total, la modalidad a distancia pasó de tener 45 
estudiantes en 2014 a 157 en 2017, lo que significó un crecimiento del 28.6%.

En este periodo de 2014 a 2017 hubo un incremento en la matrícula total de 986 estudiantes de licenciatura; de 
ellos, el 11.36% correspondió a estudiantes del sistema a distancia (véase la Tabla 21). Sin embargo, dadas estas 
cifras, se puede observar que anualmente, en promedio, la matrícula total de los estudios de licenciatura de la UA 
de C ha crecido en menos del 2% (1.41%) a lo largo de estos cuatro años. Es decir, se ha observado un incremento 
en la matrícula de la UA de C y, a pesar de que la matrícula de opción a distancia es pequeña, ésta ha mostrado 
proporcionalmente un mayor incremento al de la licenciatura escolarizada.

Por otra parte, al analizar la matrícula de cada unidad regional de la UA de C, se encuentra que la US mostró, de 
2014 a 2017, un crecimiento promedio anual del 1.78% (su matrícula creció en 520 lugares); 0.64% la UT (171 
lugares más) y 1.51% (183 lugares) la UN.

En la Tabla 44, Tabla 45 y Tabla 46 se exponen, para cada uno de los PE que se ofrecen en las diferentes unidades 
regionales de la UA de C, las matrículas escolares de 2014 a 2017, así como su crecimiento expresado como un 
porcentaje promedio anual.

Para el caso de la US (Tabla 44), las licenciaturas que durante el cuatrienio analizado (de 2014 a 2017) mostraron un 
incremento promedio anual superior al 4% en el número total de sus estudiantes fueron las de: Ingeniería Física, 
Ingeniería Mecánica Administrador, Letras Españolas, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Administración de Recursos 
Humanos e Ingeniería Industrial y de Sistemas
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Por el contrario, las licenciaturas de la US que de 2014 a 2017 registraron un decremento superior (incremento 
negativo) al 3% fueron: Arquitectura, Mercadotecnia, Matemáticas Aplicadas y Cirujano Dentista. Un caso que 
merece una atención especial es la de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, cuya 
disminución en su matrícula a lo largo de este periodo fue mayor al 30%. Es de señalar que las nuevas licenciaturas 
han registrado una tendencia importante en su crecimiento.

Tabla 44. Matrícula de licenciatura de la UA de C en la Unidad Saltillo. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

(1) PE en cierre.
(2) PE nuevo.



131

En el caso de la UT (Tabla 45), son tres las licenciaturas que, en promedio en el periodo de 2014 a 2017, crecieron 
en su matrícula por arriba del 3%: Ingeniería Bioquímica, Arquitectura y Enfermería. Llama la atención que la 
matrícula de la licenciatura de Arquitectura haya aumentado en esta misma Unidad, a diferencia de lo que se ha 
observado en la US. Como ya se había señalado, el crecimiento promedio anual en la matrícula de esta unidad 
regional apenas rebasó el medio punto porcentual (0.6%). Si no fuera por los nuevos ingresos (lugares) que trajeron 
consigo las cinco licenciaturas de nueva creación, probablemente este crecimiento hubiera sido negativo. 

En el último cuatrienio, la referida UT contó con siete licenciaturas cuyo crecimiento promedio anual negativo 
(decremento) en la matrícula estuvo por arriba del 3%. En este sentido, conviene analizar con mayor detenimiento 
el decremento tan pronunciado en la matrícula de las licenciaturas en Economía, Sociología, Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Sistemas Computacionales Administrativos. 

Tabla 45. Matrícula de licenciatura de la UA de C en la Unidad Torreón. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

(1) PE nuevo.
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En la UN, con excepción de las licenciaturas de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y las de reciente creación, 
todos los PE que se ofertan han tenido un crecimiento negativo importante (decremento) en su matrícula. Destacan 
por la magnitud de su decremento las licenciaturas de Psicología, Administración de Empresas, en Piedras Negras, 

las de Ingeniería en Sistemas Computacionales y, en particular, la de Contaduría (ver Tabla 46).

Tabla 46. Matrícula de licenciatura de la UA de C en la Unidad Norte. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

(1) PE nuevo.
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Sobre los PE de reciente creación de la UA de C

La Figura 40 muestra información sobre la matrícula de los PE de reciente creación, en los que la primera 
generación ya egresó o está por concluir sus créditos. Sobresale la licenciatura o PE de Médico Cirujano, que 
muestra a lo largo del periodo considerado (2011-2017) un incremento constante en su matrícula, sin todavía 
alcanzar una estabilización o meseta en el número de sus estudiantes. 

Un comportamiento diferente se observa en las matrículas de las licenciaturas de Ingeniería, Geología o Nutrición, 
las que en pocos años han alcanzado sus valores máximos y, a partir de ahí, permanecen con pocos cambios o en 
una especie de meseta. Es decir, sin que aún hayan egresado sus primeros estudiantes, el número de alumnos de 
nuevo ingreso en estas licenciaturas ya no repercute de manera notable en un aumento en la matrícula.

Figura 40. Matrícula de los PE de reciente creación en la UA de C. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

Sobre los PE de reciente creación de la UA de C

La UA de C ofrece en el nivel de estudios de posgrado, sea especialidad, maestría o doctorado, un total de 57 
programas. El 77% cursa el nivel de maestría, el 18% de la matrícula del posgrado está inscrito en algún programa 

de doctorado y el 5% en una especialidad. En la Figura 41 se muestra esta distribución. 

En el posgrado de la UA de C, la matrícula, en el periodo de 2014 a 2017, ha disminuido en promedio total anual un 

2% (ver Tabla 47). Este decremento puede explicarse, en parte, por la disminución en el promedio anual del 4.25% 
en la matrícula en el nivel de estudios de maestría. 
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A pesar de tener este decremento general en el número de estudiantes de posgrado, no deja de ser relevante para 
la UA de C el notable incremento de la matrícula de los doctorados en Administración y Alta Dirección (UT), y en 
Ciencia y Tecnología de Materiales (US), así como de las maestrías en Derecho (UT), en Administración con 
Acentuación en Finanzas, Capital Humano y Desarrollo de Nuevos Negocios, en Promoción y Desarrollo Cultural, y 

en Administración y Alta Dirección (ver la Tabla 48).

Dada la importancia estratégica de los estudios de posgrado para la formación de recursos profesionales y 
académicos de alto nivel que contribuyan al desarrollo de innumerables aspectos científicos, tecnológicos, 
sociales y económicos de Coahuila, es importante identificar las razones de la disminución del número de 
estudiantes en los doctorados en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario y en Economía 
Regional (US); de las Maestrías en Economía Regional (US), en Administración con Acentuación en Finanzas, 
Capital Humano y Desarrollo de Nuevos Negocios (UT) e, igualmente, en Ciencias de la Ingeniería con 

Acentuación en Construcción (UT) (ver la Tabla 49).

Figura 41. Distribución de la matrícula de posgrado. 
Ciclo agosto-diciembre de 2017.
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Tabla 47. Matrícula de posgrado de la UA de C. Ciclos agosto-diciembre, 
periodos de 2014 a 2017.

Tabla 48. Programas de posgrado de la UA de C con mayor incremento en la matrícula. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.

Tabla 49. Programas de posgrado de la UA de C con mayor decremento en la matrícula. 
Ciclos agosto-diciembre, periodos de 2014 a 2017.
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Sobre la educación a distancia en la UA de C

La esencia de la Modalidad Virtual de la UA de C es facilitar el acceso a la educación a aquellas personas que 
cumplen con los requisitos académicos establecidos sin limitaciones de edad, género, etnia, religión o condición 
social, económica o política, bajo el principio de la inclusión y la equidad. Actualmente, la Universidad cuenta con un 
bachillerato virtual en competencias, el cual atiende a 190 estudiantes, y una licenciatura en administración de 

empresas, con 180 alumnos inscritos (ver  Figura 42).

Figura 42. Matrícula de la UA de C en la modalidad a distancia. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2015 a 2018.

En bachillerato, el 47.5% son mujeres, y en licenciatura, el 64.5%. Las edades que incluyen estas matrículas varían 
desde los 16 a los 50 años aproximadamente, lo que garantiza la posibilidad de seguir estudiando sin límite de 
edad. Se cuenta ya con la primera generación de egreso del bachillerato con una eficiencia terminal del 80% de una 
cohorte inicial de 20 estudiantes.

Fortalezas: 
- Es importante el esfuerzo de la UA de C por lograr un permanente incremento anual de la matrícula del 
 bachillerato y licenciatura.
- La mayoría de los PE de reciente apertura han tenido, año con año, un importante crecimiento de su matrícula.

Debilidades:
- La matrícula anual promedio en los últimos cuatro años de la mayoría de los PE ya existentes de las UT y UN 
 muestra una tendencia decreciente.
- La matrícula total general de los estudiantes del posgrado de la UA de C ha disminuido.
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III.4. Capacidad académica

Sobre el personal docente

La Figura 43 muestra que en enero de 2018 la planta académica de la Institución estaba conformada por 3 mil 160 
profesores; de ellos, el 20% estaba adscrito al nivel medio superior; en este nivel, de tiempo completo (PTC) eran 
200 (31%) y 449 de tiempo parcial (69%). El 80% de la planta académica restante se encontraba adscrito al nivel 
superior: 867 PTC (35%) y 1 mil 644 de tiempo parcial (65%). En términos generales, en la UA de C se observa que 
por cada académico adscrito a la educación media superior se tienen prácticamente cuatro en el nivel superior.

Figura 43. Planta académica de la UA de C por tipo 
de contratación. Ciclo enero-junio de 2018

Sobre el sexo del personal académico

Por otra parte, en la Tabla 50 se muestra la cantidad de mujeres en la planta de académicos de la UA de C, según el 
nivel educativo de adscripción. La proporción general que ellas representan es del 41.7% (índice de feminización 

51de 0.71)  y, como se observa en la mayoría de las instituciones educativas, en la UA de C las mujeres tienen una 
mayor presencia en la planta académica del bachillerato (47.1%, que corresponde a un índice de feminización de 
0.89) que en el nivel de licenciatura (40.3%, con un índice de feminización de 0.68). 

51Grado de representación de las mujeres con relación a los hombres en el contexto de una variable; se calcula dividiendo el número de mujeres / número de hombres y se 
interpreta en términos del número de mujeres que hay por cada hombre. Cuando el indicador asume el valor de 1, implica que hay igual número de hombres que de mujeres. 
Valores por debajo de 1 significan sub-representación de las mujeres; por arriba de 1, sobre-representación.
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Tabla 50. Planta académica de la UA de C por nivel educativo 
y por género. Ciclo enero-junio de 2018.

Sobre los profesores de tiempo completo de la UA de C

Al analizar las cifras de los últimos seis años sobre los profesores de tiempo completo (PTC) que laboran en el nivel 
medio superior de la UA de C, se encuentra que su número ha permanecido relativamente estable alrededor de un 
valor de 200. Sin embargo, a la luz de las cifras mostradas en el apartado anterior que evidenciaban un crecimiento 

de la matrícula escolar, resulta conveniente aumentar su número (ver  Figura 44).

Figura 44. Evolución de los PTC del nivel medio superior. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2013 a 2018.
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En el nivel de la educación superior se registra que el número de PTC para el año de 2018 ha alcanzado la cifra de 
867 académicos (38 profesores más que en el año anterior). A lo largo del periodo 2014-2018, el crecimiento 
promedio anual de PTC de la UA de C ha sido de alrededor del 5%. Es decir, entre el 2014 y 2018, el número de 

PTC ha aumentado en un 5% cada año. Este crecimiento se puede observar gráficamente en la  Figura 45.

Figura 45. Crecimiento anual de los PTC del nivel superior de la UA de C. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.

Sobre la relación entre el número de alumnos y los PTC

Uno de los indicadores más comúnmente empleados para evaluar el desempeño académico de las instituciones de 
educación es el que relaciona el número de alumnos con el de profesores de tiempo completo (PTC). Se asume 
que conforme haya menos estudiantes por PTC, la calidad de la educación que se impartirá será mejor. Aunque, en 
realidad, no existe un valor de este indicador que sea aceptado de manera general como la proporción ideal o más 
adecuada entre el número de estudiantes y los PTC de una institución educativa.

En la Figura 46 se muestra, para los años de 2014 a 2017, la relación de estudiantes por PTC en los niveles de 
educación media y superior de la UA de C. Se puede observar que en el nivel de la educación media superior, la 



140

relación en 2017 correspondió a 55 estudiantes por cada PTC. Esta relación había permanecido más o menos 
estable en los últimos tres años. Sin embargo, sufrió un ligero incremento en el ciclo escolar 2017.

Para el caso del nivel superior de la UA de C, en la misma  Figura 45 se muestra que la relación entre el número de 
estudiantes y el de PTC ha alcanzado en el ciclo escolar 2017 la cifra de 28.7. A pesar del incremento que se ha 
observado en la matrícula escolar, la proporción alumnos y PTC ha mostrado una mejora permanente en los 
últimos años, logrando disminuir anualmente, en promedio, alrededor del 4%.

Figura 46. Número de estudiantes por PTC de la UA de C. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2017.

52Sobre la habilitación,  grado académico del PTC de la UA de C

Actualmente (2018), el 49% de los PTC (422 académicos) de la UA de C posee como máximo grado de estudios el 
de doctorado, el 43% (371 académicos) el de maestría, el 2% (19 académicos) el de una especialidad y el 6% (55 
PTC) sólo el de licenciatura. 

Conforme a los programas de la SEP que buscan incidir en el mejoramiento de las instituciones de educación 
superior, la UA de C ha logrado un importante logro al pasar, en los últimos años, del 89% al 94% en el número de 
sus PTC con estudios de posgrado. De igual forma, en los últimos tres años ha logrado contar con 123 PTC más 

con el grado de doctor, el más alto dentro de la jerarquía académica (ver  Figura 47 y  Figura 48).

 52Palabra que en fechas recientes se ha popularizado en la jerga burocrática para referirse a una supuesta constatación de la aptitud y capacidad de una persona para hacer una 
cosa o, bien, que alguien es hábil, apto o capaz para una cosa determinada; asumiendo que en la medida que el personal académico de una institución posea un mayor grado 
dentro de la jerarquía académica, la calidad de la institución será de un mejor nivel. 
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Figura 47. Grado máximo de estudios de los PTC 
de educación superior de la UA de C. 

Ciclo enero-junio de 2018.

Figura 48. Grado máximo de estudios de los PTC de educación superior 
de la UA de C. Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.
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Sobre el reconocimiento de perfil deseable, PRODEP

En el ciclo de enero a junio de 2018, la UA de C contó con 371 PTC que fueron reconocidos por el Programa para el 
53 54Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP)  por contar con el perfil deseable,  lo que 

corresponde al 42.8% del total de sus PTC. 

La UA de C ha aplicado diversas estrategias para lograr que un mayor número de sus PTC cuenten con dicho 
reconocimiento. El porcentaje de PTC con este reconocimiento, conforme a los resultados de la convocatoria 
2017, logró un incremento del 3.5%. Es decir, 45 PTC más son ahora reconocidos por el PRODEP. Se estima que 

para la convocatoria 2018 otros 40 PTC lo logren. En  la  Figura 49 se muestran estos resultados.

53Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). Programa que, mediante presupuestos extraordinarios otorgados a las IES públicas, 
busca profesionalizar a los profesores de tiempo completo para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con 
responsabilidad social, se articulen y consoliden en Cuerpos Académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
54Se refiere, según la SEP, al profesor universitario que posee un nivel de habilitación académica superior al de los programas educativos que imparte, preferentemente cuenta 
con el doctorado y, además, realiza de forma equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y gestión académica-
vinculación.

Figura 49. Número de PTC de la UA de C con 
reconocimiento de perfil deseable PRODEP. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.

Sobre la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores

La UA de C cuenta en 2018 con 167 PTC que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que 
representa el 19.3% del total de sus PTC. De estos académicos que pertenecen al SNI, dos investigadores se 
encuentran en el nivel III (1%), 11 en el nivel II (7%), 96 en el nivel I (57%) y 58 son candidatos (35%). 



143

En los últimos años, el número de PTC de la UA de C que son miembros de SNI ha mantenido un incremento 
permanente. Es de destacar que —como resultado de las estrategias de contrataciones de nuevos PTC, 
reemplazo del personal jubilado con candidatos que cumplen las características propias del SNI y el incremento en 
el apoyo institucional a las actividades para que los PTC permanezcan en el sistema— en los dos años más 
recientes ingresaron al Sistema 52 PTC.

Además, el crecimiento en el número de los PTC en los diferentes niveles del SNI ha sido satisfactorio. La tarea 
pendiente es conseguir que los que se encuentran todavía en el nivel de candidato transiten a los siguientes niveles 

(ver  Figura 50, Figura 51 y  Figura 52).

Figura 50. Distribución de nivel de PTC en el SNI. 
Ciclo enero-junio de 2018.

Figura 51. Evolución de número de PTC miembros del SNI. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.
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Figura 52. Evolución del nivel de PTC alcanzado en el SNI. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.

Sobre los Cuerpos Académicos en la UA de C

55El 46.5% de los PTC de la UA de C son miembros activos de alguno de los 77 Cuerpos Académicos (CA)  
reconocidos por PRODEP, de los cuales 14 están Consolidados (CAC), 31 en Consolidación (CAEC), y 31 en 
Formación (CAEF). 

En la Figura 53 y en la Figura 54 se muestra el número de CA que la UA de C ha tenido de 2014 a la fecha. Como se 
puede observar, ha mantenido una tendencia creciente con un aumento del 42.6% en los últimos tres años. 
Crecimiento semejante se observa tanto en el grado de consolidación de los CA (el porcentaje de CAC y CAEC 
pasó del 42.6% a 58.4% de 2015 a la fecha), como en el número de PTC que participan activamente en estos 
cuerpos colegiados (desde 2015 a la fecha más de 121 PTC se han incorporado a un CA).

55Figura de evaluación institucional creada como mecanismo o indicador que, en las universidades públicas, estatales y afines, hace alusión a grupos (cuerpos) de profesores 
que comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares, así 
como un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. Adicionalmente, sus integrantes atienden programas educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento 
cabal de las funciones institucionales.
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Figura 53. Cuerpos Académicos de la UA de C. Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.

Figura 54. Evolución del número de PTC en Cuerpos Académicos. 
Ciclos enero-junio, periodos de 2014 a 2018.
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Sobre la investigación realizada en la UA de C

Las actividades de investigación son tareas sustantivas en la UA de C. El padrón de investigadores registrados está 
conformado por 289 PTC, cifra que representa el 33.3% de los PTC de la Universidad. 

La distribución por sexo del padrón de investigadores registrados en la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado e Investigación (CGEPI) indica que dicha matrícula está conformada mayoritariamente por hombres 
(54.4%). Por unidades académicas, el 58.7% se concentra en la US, mientras que a la UT corresponde el 23.5% y 
el resto se ubica en la UN. 

El análisis por grados académicos muestra que la totalidad de los investigadores cuenta con estudios de posgrado 

y el 85.9% de ellos tiene doctorado (ver  Figura 55).

Figura 55. Perfil básico de los investigadores 
de la UA de C, febrero de 2018.

En cuanto a los proyectos de investigación de la UA de C, a la fecha se cuenta con 595 proyectos registrados; 339 
de éstos (57%) corresponden a investigadores adscritos a la US, 22.5% a la UN y el resto a la UT. 

Tomando en cuenta otros criterios de clasificación, se tiene que 275 de los proyectos registrados (46.2%) tienen 
como líderes a investigadores de sexo masculino, en el 92.9% de los casos se tiene participación de docentes. En 
571 proyectos (96%) participan estudiantes, 260 de estos proyectos cuentan con financiamiento y siete de cada 
diez son proyectos transdisciplinarios.
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La clasificación de los proyectos por nivel de desarrollo de los CA que los realizan, indica que uno de cada cuatro 
proyectos es llevado a cabo por CAC; los CAEC son los que concentran la mayor proporción de proyectos (240), 
mientras que los cuerpos en formación contribuyen con el 26% de los proyectos, el resto (9%) corresponde a 

proyectos desarrollados por investigadores localizados en CA con registro interno (ver  Figura 56).

Figura 56. Proyectos de investigación registrados 
por la UA de C desarrollados por CA, febrero de 2018.

La clasificación de los proyectos de investigación por área disciplinaria muestra que la de Ingeniería y Tecnología, 
con el 28% de los proyectos registrados, es el área con mayor contribución. Mientras que las áreas de Ciencias 
Administrativas y Educación y Humanidades son las que presentan una menor contribución con el 10%, cada una 

ellas. En la  Figura 57 se muestran estas relaciones.

Figura 57. Proyectos de investigación registrados 
en la UA de C por área del conocimiento, febrero de 2018.
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Según información del Conacyt, el monto de financiamiento de los proyectos vigentes y registrados es de $ 
24,388,576.00.

No deja der ser significativo que en los años 2016 y 2017 se realizaron 12 solicitudes de patentes (6 en cada uno de 
ellos).

Resumen de la capacidad académica de la UA de C

Los indicadores básicos sobre la capacidad académica de la UA de C muestran, sin lugar a dudas, el avance 
logrado como resultado de las estrategias planteadas en los últimos ciclos escolares. 

Todos muestran incrementos importantes. Entre ellos destaca el porcentaje de PTC con doctorado y el de CAEC y 
CAC que aumentaron 11.5 y 14.6 puntos porcentuales, respectivamente, de 2015 a la fecha. 

Es relevante señalar que los indicadores de la UA de C han logrado superar la media nacional de las universidades 
públicas estatales en los rubros del grado de habilitación de PTC. 

Estos son avances significativos que muestran la calidad de la educación que hoy en día ofrece la UA de C y su 
compromiso con la generación de conocimiento. No obstante, las acciones institucionales deben continuar y ser 
reforzadas para superar las medias nacionales reportadas por el PRODEP en el resto de los rubros evaluables (ver 

Tabla 51y  Figura 58).

Tabla 51. Evolución de la capacidad académica de la UA de C.
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Figura 58. Indicadores para 2015 y 2018 de la capacidad académica de los PTC de la UA de C. 
Ciclos enero-junio.

Fortalezas: 

- Constante incremento del número de PTC en el nivel superior.

- Tendencia creciente de todos los indicadores de capacidad académica.

- En el caso del nivel de habilitación de los PTC, el incremento permitió superar el valor medio nacional.

- Permanente incremento de los PTC miembros del SNI y avance en su nivel dentro del Sistema.

Debilidades:

- En el nivel medio superior no ha habido incrementos significativos en el número de PTC.
- Los indicadores de capacidad académica: perfil deseable, pertenencia al SNI o participación en un CA,  
 mantienen valores por debajo de la media nacional.
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III.5. Competitividad académica

Sobre la educación media superior de la UA de C

En 2017 se logró que los 12 planteles que ofrecen educación media superior en la modalidad escolarizada 
obtuvieran un pronunciamiento favorable del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PC-SiNEMS), logrando entonces que el 100% de los estudiantes de bachillerato cursaran sus estudios 
en un plantel reconocido por su calidad. 

También es destacable que mejoró el nivel de los planteles; dos de ellos fueron ubicados en el nivel II. Con ello, la 
UA de C ya cuenta con tres planteles en dicho nivel, lo que representa que el 25% de su matrícula realice sus 
estudios, al menos, en este nivel. Además, un plantel más ingresó al Padrón en el nivel IV. 

A pesar que ya se ha logrado tener a todos los planteles en el Padrón de Calidad, es necesario fortalecer las 
estrategias para obtener su permanencia (cuatro de ellos deberán reevaluarse en marzo de 2018) y lograr el 

ingreso de los de la modalidad auto-planeada. Véanse la Tabla 52, Figura 59, Figura 60 y Figura 61, en donde se 
muestra la información sobre la situación de los planteles de la educación media superior de la UA de C y el PC-
SiNEMS.

Tabla 52. Planteles de la UA de C pertenecientes al PC-SiNEMS, febrero de 2018.
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Figura 59. Los planteles de educación media superior de la UA de C, 
su matrícula y sus niveles en el PC-SiNEMS, febrero de 2018.

Figura 60. Porcentaje de planteles de bachillerato 
escolarizado de la UA de C, según su nivel 

en el PC-SiNEMS, de 2013 a 2017.

Figura 61. Porcentaje de la matrícula de bachillerato 
escolarizado de la UA de C, según su nivel 

en el PC-SiNEMS, de 2013 a 2017.
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Sobre la educación superior: licenciatura

En 2016 la UA de C sufrió un descenso importante en el número de PE de licenciatura reconocidos por su calidad. 
Después de la implementación del plan de trabajo para lograr la re-acreditación de los programas, se logró que 14 
de éstos fueran re-acreditados y con ello se alcanzó la cifra de 50 PE reconocidos por organismos externos, ya sea 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). 

Ello significó que el 70% fueran PE reconocidos como de calidad; de ellos, el 52% por CIEES y el resto por 
COPAES. Esto representa que del total de la matrícula de la licenciatura de la UA de C, el 78.9% pertenezca a una 

licenciatura evaluable (ver  Figura  62, Figura 63  y  Figura 64).

Figura 63. Los PE de licenciatura 
de la UA de C de calidad 

por instancia acreditadora de 2014 a 2018.

Figura 62. Los PE de licenciatura de la UA de C, acreditados, 
nivel y matrícula, febrero de 2018.

Figura 64. Matrícula de PE de licenciatura 
de calidad de 2014 a 2018.
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El proceso de obtención del reconocimiento de calidad de los PE es permanente. Diez PE más, por parte de la UA 
de C, están a la espera del proceso de evaluación o del resultado de ésta, por lo que se estima que para finales de 
2018 estos PE completen con éxito su proceso de reevaluación. Cabe señalar que otros once PE se encuentran 

sistematizando la documentación necesaria y se preparan los que concluyen su vigencia (ver Tabla 53).

Tabla 53. Los PE de licenciatura de la UA de C en proceso de evaluación.

La educación superior de la UA de C: posgrado

Actualmente, la UA de C cuenta con 48 maestrías y doctorados en sus programas de posgrado. De ellos, 22 forman 
parte del Padrón de Calidad de Programas de Posgrado (PNPC) del Conacyt, lo que corresponde al 46% de su 
oferta educativa en este nivel e implica que el 37.3% de su matrícula se encuentre en algún programa de calidad. 

De los PE dentro del PNPC, dos son consolidados, 16 están en desarrollo y cuatro son de reciente creación. La 
maestría en Psicología Clínica ha ingresado actualmente al sistema, sin embargo, la maestría en Arquitectura 
perdió este reconocimiento. El número de programas en el PNPC se ha mantenido por varios años sin mayores 
cambios, al igual que su nivel de desarrollo. En este sentido, se requiere una reestructuración en estos programas 

(ver Tabla 54, Figura 65, Figura 66 y Figura 67).
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Figura 65. Los programas de posgrado de calidad 
de la UA de C, febrero de 2018.

Tabla 54. Nivel de calidad de los PP de la UA de C (maestría y doctorado). 
Ciclo escolar enero-junio de 2018.

Figura 66. Programas de posgrado de calidad 
de la UA de C, de 2014 a 2018.

Figura 67. Matrícula de los PP de calidad de la UA de C, 
de 2014 a 2018.
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Sobre la evaluación de egresados

Una opción para determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de educación media superior es la aplicación 
del examen del Pelan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). En 2017 el promedio del 
porcentaje de estudiantes con niveles de logro III y IV en Lenguaje y Comunicación fue de 48.8%, y 13.6% en 
matemáticas, mejores resultados que los obtenidos en los dos años anteriores. 

Sobresalen los resultados de las escuelas de bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza”, “Ateneo Fuente”, “Juan 
Agustín de Espinoza” y “Venustiano Carranza” que obtuvieron promedios superiores a los de la media de Coahuila 

y del país, en los dos aspectos evaluados (ver  Tabla 55,  Figura 68 y  Figura 69).

Figura 68. Porcentaje de estudiantes de bachillerato 
de la UA de C con niveles de logro III 

y IV en Lenguaje y Comunicación en PLANEA, 2017.

Figura 69. Porcentaje de estudiantes de bachillerato 
de la UA de C con niveles de logro III y IV 

en Matemáticas en PLANEA, 2017.
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Tabla 55. Resultados de la UA de C en la prueba PLANEA, de 2015 a 2017.

Para la educación superior, en el nivel de licenciatura, la UA de C ha venido utilizando, desde 2013 a la fecha, la 

presentación del examen EGEL como una forma de constatar el aprendizaje logrado por sus egresados. La Tabla 
56 muestra cómo a lo largo de este periodo el número de sustentantes ha incrementado en más del 136%. 

En 2017 se logró incluir el PE de Psicología de la Unidad Saltillo como el primero en el padrón del Indicador de 
Desempeño Académico por Programas de Licenciatura (IDAP) del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C. (Ceneval). Sin embargo, se tiene el reto de mejorar los resultados de los estudiantes e 

incorporar más PE a este padrón de excelencia (ver Tabla 56 y  Figura 70).

Tabla 56. Resultados de EGEL de los estudiantes de la UA de C, de 2013 a 2017.
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Figura 70. Resultados de los estudiantes de la UA de C 
en el EGEL, de 2013 a 2017.

Si se analizan los resultados obtenidos en 2017, según el área del conocimiento, Artes y Humanidades, Educación 
y Salud obtuvieron los mejores porcentajes de aprobación. Sin embargo, una nota precautoria lo representan los 
resultados del área de ingeniería, manufactura y construcción, en donde menos del 10% de los estudiantes 

consiguieron resultados satisfactorios (ver Tabla 57).

Tabla 57. Resultados en 2017 en el EGEL por área del conocimiento 
de los estudiantes de la UA de C.
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Fortalezas: 
- El 100% de la matrícula del nivel de la educación media superior de la UA de C está en un plantel reconocido 
 por su calidad.
- Se cuenta con un plan de trabajo operando exitosamente para lograr que todos los PE de licenciatura de la
  UA de C sean de calidad.
- La UA de C ha tenido una mejora en los resultados generales de la prueba PLANEA.
- Algunos planteles del bachillerato de la UA de C han obtenido resultados sobresalientes en PLANEA.
- Se logró la inclusión del primer PE de licenciatura en el IDAP del Ceneval.

Debilidades:
- A lo largo de varios años, el porcentaje de los programas de posgrado en el PNPC no ha mejorado.
- Los resultados en la prueba PLANEA muestran una gran heterogeneidad en los diferentes planteles de la 
 UA de C.
- En general, los porcentajes de aprobación del EGEL han disminuido de manera importante; esto se ha  

observado especialmente en algunos PE.

III.6. Formación integral

Sobre la actualización curricular en la UA de C

La UA de C se ocupa de que sus planes de estudios estén diseñados de acuerdo a la propuesta del modelo 
educativo de la institución y las recomendaciones nacionales e internacionales pertinentes, por lo que se revisa, 
actualiza y/o reforma periódicamente los PE para asegurar su calidad y pertinencia.

Treinta y siete de los 86 PE de licenciatura que se ofertaron en febrero de 2018 contaron con planes de estudio con 
menos de cinco años de haber sido actualizados y/o reformados (el 43.0%), 16 programas se encuentran en proceso 
de actualización para ser aprobados por la Comisión de Planeación del H. Consejo Directivo (ver  Figura 71).

Figura 71. Estado de actualización de los programas 
educativos de licenciatura en la UA de C, febrero de 2018.
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Sobre la capacitación docente en la UA de C

Se ha continuado con la implementación del Modelo Educativo, logrando tener a 2 mil 537 docentes capacitados en 
el Taller de Inmersión, lo que corresponde al 80% del total de la planta académica. 

Los programas de capacitación continúan en las diferentes estrategias de aprendizaje. Se ha logrado capacitar a 
un total de 1 mil 620 docentes, principalmente en dos de las cinco estrategias propuestas por el modelo, pero es 

importante continuar con este esfuerzo (ver Tabla 58 y Tabla 59).

Tabla 58. Docentes de la UA de C capacitados en el Taller 
de Inmersión al Modelo Educativo.

Tabla 59. Docentes de la UA de C capacitados en las estrategias del Modelo Educativo.

Sobre la evaluación docente en la UA de C

Hay que resaltar el hecho de que en los últimos tres años en los que se ha aplicado la Evaluación al Desempeño 
Docente, mediante la opinión de los estudiantes universitarios, ha sido de nulo impacto; sin seguimiento, sin 
propuestas de estrategias de mejora, sin retroalimentación hacia los maestros. 



160

En general, solo el 4.3% del total de maestros ha sido evaluado por sus estudiantes. Estos datos nos permiten 
inferir que no hay un programa de capacitación o actualización de docentes basado en las necesidades que 
demandan los estudiantes. 

Actualmente, se encuentra en reestructuración toda la estrategia de evaluación al docente: nueva plataforma para 
los estudiantes, reestructuración de instrumento de evaluación y mecanismo para asegurar la cobertura de 
atención y respuesta por parte del estudiante. Se ha programado para mayo de 2018 la puesta en marcha de la 

nueva estrategia (ver Tabla 60).

Tabla 60. Participación en la Evaluación del Desempeño Docente en la UA de C de 2015 a 2017.

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente tiene el propósito de impulsar y reconocer la 
calidad, desarrollo, dedicación y permanencia del profesorado. Durante la convocatoria al Estímulo Ordinario 2017, 
un total de 375 profesores de tiempo completo fueron beneficiados y el monto entregado por este estímulo 

ascendió a un total de 32 millones 47 mil 918 pesos (ver Tabla 61).

Tabla 61. PTC de la UA de C beneficiados con el Estímulo al Desempeño Docente 
Ordinario. Convocatorias de 2012 a 2017.

Sobre el dominio de una segunda lengua en la UA de C

En agosto de 2017 se aplicó, por primera vez, un instrumento que permite diagnosticar el nivel de inglés de los 
estudiantes y medir bajo la misma escala, su trayectoria hasta su egreso. En el diagnóstico se detectó que un 
promedio del 78% de los alumnos que llega al nivel superior lo hacen con un nivel de inglés de A1- o propedéutico, lo 
que es un punto de partida bajo, considerando la meta a lograr. El otro 22% alcanza puntajes más elevados porque 
provienen de escuelas privadas que hacen hincapié en el aprendizaje del inglés como segundo idioma.
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El examen tiene un formato diferente al del instrumento utilizado con anterioridad, por lo que se han implementado 
medidas para capacitar a los estudiantes de las unidades regionales. Sin embargo, al ser de reciente aplicación, 
aún no se tienen datos de su efectividad. Se espera alcanzar mejores resultados en los próximos semestres una 
vez que el formato alcance una mayor familiaridad entre los estudiantes.

La meta del actual Programa Curricular de Inglés de la UA de C es lograr que el estudiante, al terminar sus cinco 
niveles de inglés, obtenga más de 450 puntos en el examen TOEFL. En 2017 sólo el 42% de los estudiantes 
alcanzaron esta meta. A partir de 2013, año en que se implementó este programa, el porcentaje se ha 
incrementado. No obstante, en los últimos tres ciclos este porcentaje ha permanecido casi sin cambio. La Unidad 
con un mejor desempeño ha sido históricamente la de Saltillo, pero disminuyó de forma importante en 2017 (ver 

Tabla 62 y  Figura 72).

Tabla 62. Porcentaje de estudiantes de la UA de C que obtienen 
más de 450 puntos en el TOEFL.

Figura 72. Porcentaje de estudiantes de la UA de C que obtienen más 
de 450 puntos en el TOEFL, de 2013 a 2017.
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Con base en el programa inicial del Consejo Británico, el número mínimo de horas en las que el estudiante debe 
practicar el idioma para alcanzar una meta de 450 puntos en el TOEFL, es de 500, incluyendo las actividades 
realizadas en los Centros de Auto Acceso (CAA). Actualmente, un estudiante obtiene 300 horas aproximadamente 
dentro del aula (o menos como en algunas escuelas en la UT), por lo que el trabajo que se realice adicional en forma 
sistemática (dentro de los CAA) es de gran importancia para tener un mayor alcance de práctica en número de 
horas. 

En todo el año 2017, por lo menos el 20% de los estudiantes de la US no realizaron prácticas en los CAA por las 
necesidades de distribución de los maestros, lo que dejó varios Centros sin personal docente para atenderlos. Al 
respecto se detectaron 200 horas/semana/mes no efectivas de maestros que no devengaron sus horas en un CAA 
ni en ningún otro tipo de proyecto, situación que representa una limitante importante para el logro de la meta 
propuesta.

A 10 años de la implementación de los CAA, además del recurso humano, se requieren mejoras tecnológicas y de 
infraestructura para poder ofertar al estudiante mayores y mejores opciones de práctica.

En la Tabla 63 se muestran las diferentes estrategias de capacitación que se aplicaron a los maestros de inglés de la 
UA de C. En resumen, estas estrategias fueron: 

a. El enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning), implementado en forma de pilotaje como 

complemento del programa curricular. 
b. ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching), que aporta mejores estrategias para la 

enseñanza del idioma.
c. IELTS (International English Language Testing System), para que el maestro tenga un dominio aceptable 

del idioma. 
d. La maestría PRODEP en la enseñanza del inglés. 

Se requiere llevar un mejor seguimiento del trabajo del maestro dentro del aula para determinar si la capacitación 
docente ha elevado los índices de logro de la meta propuesta. 

Tabla 63 .Capacitación de docentes del Programa Curricular de Inglés.
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Porcentaje de retención

Con el fin de medir cuántos estudiantes permanecen en la UA de C hasta su culminar su preparación, se calcula el 
porcentaje de retención, entendiéndose como el número de estudiantes que cursaron un semestre y se inscribieron 
en el semestre posterior. Si se considera a todos los niveles educativos que se ofrecen en la institución, el 
porcentaje de retención alcanzó un 87.9% en agosto-dic 2017 y 91% en el enero-junio de 2018, manteniéndose 

relativamente constante este indicador en últimos tres ciclos (ver  Figura 73). 

Figura 73. Porcentaje de retención total de la UA de C, 
de 2015 a 2018.

La Tabla 64 y la Tabla 65 muestran los porcentajes de retención de los niveles de bachillerato y licenciatura, 
respectivamente. Se puede observar que en el nivel de bachillerato, en los ciclos enero-junio, se muestra una 
tendencia a la baja, que es importante revertir. Si se analiza el nivel de licenciatura, el indicador muestra una 
tendencia al alza, lo que indica que las estrategias de retención de estudiantes han mostrado resultados, por lo que 
éstas deben ser fortalecidas.

Tabla 64. Retención y egreso en el bachillerato en el UA de C, de 2015 a 2018.
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Tabla 65. Retención y egreso en el bachillerato en el UA de C, de 2015 a 2018.

Porcentaje de deserción

Es importante analizar también el porcentaje de estudiantes que ingresaron en el mismo ciclo escolar, que por 
diversas razones causaron baja definitiva de la institución y no concluyeron su formación. Este indicador se le 
conoce como el porcentaje de deserción por cohorte generacional.

El porcentaje de deserción para el caso de la media superior corresponde a un 18.5% en la generación 2015-2017, 
y en licenciatura alcanza un 33.4% para las generaciones con egreso en 2017. Se ha presentado un 
comportamiento similar tanto en bachillerato como en licenciatura, donde se mantuvo una tendencia a la baja por 

varias cohortes, pero en los dos últimos ciclos de ingreso se ha incrementado. (ver  Figura 74). 

Figura 74. Deserción por cohorte generacional de los niveles 
de bachillerato y licenciatura de la UA de C, 

egreso de 2013 a 2017.
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Apoyos estudiantiles

La Secretaría de Educación Pública ofrece las becas PROBEMS dirigidas a jóvenes universitarios del nivel medio 
superior en desventaja económica. De igual forma se tienen las becas PROSPERA, que ofrece el gobierno 
federal, y que tienen como finalidad beneficiar a los estudiantes mediante estímulos económicos, cuando se 
encuentran en situación de pobreza.

Las becas PROSPERA han permanecido constantes, mientras que las PROBEMS disminuyeron en un 74% (ver 

la Tabla 66). 

Tabla 66. Planteles de educación media superior de la UA de C 
que cuentan con becas PROBEMS y PROSPERA, de 2014 a 2017.

Con el apoyo de la SEP, estudiantes en situación económica adversa también pueden acceder a las becas de 
manutención. Este programa beneficia a jóvenes de nivel superior. Las becas de manutención concedidas a la 

Universidad en el ciclo 2017-2018 fueron 2,367 (ver Tabla 67).

Tabla 67. Becas de manutención otorgadas a estudiantes de la UA de C, de 2014 a 2018.
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Con recursos institucionales se otorgan las becas de la UA de C. Al ser un programa certificado bajo la norma ISO 
9001:2008 se garantiza la calidad en el servicio y la transparencia del proceso. Se ha mantenido el esfuerzo 
institucional en este renglón y el número de becas institucionales se ha incrementado sólo ligeramente, así como el 

monto total otorgado (ver Tabla 68).

Tabla 68. Número de becas de la UA de C y montos otorgados por tipo de beca.

El crédito a la inscripción es una opción que brinda al estudiante la facilidad de pago para cubrir su inscripción (ver 

Tabla 69).

Tabla 69. Concentrado de créditos a la inscripción.

En el nivel de posgrado, en el caso partícular de las de Conacyt, al mes de abril del 2018, el número de becas 
otorgadas es de 142 formalizadas y 106 que se encuentran de formalización, haciendo un total de 248. El promedio 
anual de becas en los últimos cinco años es de 258. 

En resumen, se puede observar que, tanto para el nivel medio superior como el superior, el total de becas otorgadas 
a estudiantes de la UA de C ha permanecido constante; en el ciclo escolar 2017-2018, el 44% de los estudiantes 

recibieron algún tipo de apoyo económico (ver Tabla 70 y  Figura 75).

*Al 28 de febrero de 2018.
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Tabla 70. Becas estudiantiles en la UA de C, de 2014 a 2017.

Figura 75. Porcentaje de matrícula de la UA de C 
con algún apoyo económico.

Sobre la movilidad en la UA de C 

Como apoyo a la formación integral de los estudiantes, se cuenta con el programa de movilidad curricular para el 
nivel de licenciatura. En el ciclo escolar 2017-2018, 179 estudiantes formaron parte del programa de movilidad 
nacional, trasladándose a 22 diferentes universidades nacionales (el 30% los hizo a la Universidad de Guadalajara 
y el 19% a la UNAM). 
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Debido a la disminución de recursos económicos, el número de estudiantes que se ven beneficiados por este 
programa ha disminuido de forma importante. De un total de 437 estudiantes en el programa durante el ciclo escolar 
2014-2015, sólo hubo 270 en el 2017-2018. La movilidad internacional por suponer mayor costo ha disminuido en 

forma más importante (ver Tabla 71 y  Figura 76).

Tabla 71. Estudiantes de licenciatura de la UA de C beneficiados por el programa 
de movilidad nacional e internacional de 2014 a 2018.

Figura 76. Movilidad curricular estudiantil de la UA de C, 
de 2014 a 2017.

Sobre las tutorías

En la UA de C se concibe a la tutoría como parte de la función docente que, durante su formación, se ofrece al 
estudiante seguimiento y orientación sistemática sobre los diferentes aspectos del quehacer universitario, 
mediante un acompañamiento de tutores capacitados.

En la Tabla 72 se presentan las características básicas del programa general de tutorías de la UA de C, de 2015 a 
2017: total de tutores, tutores que registraron actividad tutorial, tutorados en plataforma, estudiantes atendidos en 
tutoría, porcentaje de alumnos registrados atendidos. 
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Tabla 72. Actividad tutorial en los diferentes niveles educativos 
de la UA de C, de 2015 a 2017.

Sobre las infotecas de la UA de C

El Sistema de Infotecas de la UA de C cuenta con cuatro infotecas centrales: una en la Unidad Saltillo, otra en la 
Unidad Torreón y otra más en la Unidad Norte. En el 2016 se inauguró la cuarta infoteca central en el Campus 
Arteaga. 

Además, cuenta con otras tres infotecas dependientes de la Unidad Saltillo: la Infoteca de la Salud, la Infoteca 
Poniente y el Centro de Informática de Nueva Rosita. La Tabla 73, Tabla 74 y Tabla 75 muestran los servicios 
ofrecidos y acervo disponible en este Sistema .

Tabla 73. Servicios del Sistema de Infotecas de la UA de C, de 2014 a 2017.
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Tabla 74. Recursos y utilización de la Biblioteca Digital 
con apoyo de CONRICyT.

Tabla 75. Acervo bibliográfico de la UA de C registrado en el 
Sistema Automatizado de Control Bibliotecario (Aleph).

Sobre la cultura y el deporte

La UA de C se compromete a establecer esquemas disciplinarios flexibles que permitan la máxima participación de 
los estudiantes en actividades culturales y deportivas que contribuyan a su formación integral.

En este sentido, se busca la participación intensiva de los estudiantes en las talleres artísticos y culturales. El número 
de estudiantes que intervienen algún tipo de actividad para su desarrollo cultural se ha incrementado notablemente en 

los últimos años, logrando una participación 32.3% de la población total en el ciclo escolar 2017-2018 (ver  Figura 77).

Figura 77. Participación de estudiantes de la UA de C 
en talleres artísticos y culturales, de 2013 a 2017.
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Al reconocer el deporte como una actividad que también desarrolla y fortalece la formación integral, la UA de C ha 
creado una estructura en la que los universitarios puedan acceder a su práctica y que les permita ejercer una vida 
social plena y un ejercicio profesional de calidad. Por ello, se promueven diversas actividades, tales como torneos 
interiores, torneos universitarios y equipos representativos. 

El número de jóvenes que participaron en estas actividades representó, en 2017, un 18% respecto de la población 
estudiantil total, mostrando un comportamiento a la baja, por lo que es necesario desarrollar estrategias para que el 

estudiante se involucre en estas actividades (ver  Figura 78). 

Figura 78. Participación de estudiantes en torneos interiores 
y universitarios y equipos representativos, de 2013 a 2016.

Sobre la responsabilidad social

La UA de C no sólo tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar programas que apoyen la formación integral de los 
estudiantes en un ambiente de emprendimiento e innovación, sino que también de promover las condiciones 
propicias para impulsar acciones de colaboración con aquellos sectores que sigan la misma premisa: el bien 
común. A través de los programas de Extensión Universitaria, los estudiantes y docentes participan en actividades 
que ayudan a solucionar problemas de su comunidad. 

Algunos de estos programas son: Lobos al Rescate, Brigadas Escolares de Extensión, Centros Comunitarios, Vida 
Saludable, Jornadas Rurales, entre otros. En los últimos años se ha incrementado la participación de los 
estudiantes en estas actividades, alcanzando el 30% en el 2017, esto debido al avance de la formación de comités 
de Lobos al Rescate en las escuelas y/o facultades y al involucramiento de los cuerpos académicos es estos 

programas de responsabilidad social (ver  Figura 79).
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Figura 79. Actividades de Extensión Universitaria, estudiantes 
participantes y personas beneficiadas, de 2015 a 2017.

Fortalezas: 
- Programa permanente de reforma curricular que ayuda a garantizar la pertinencia de los PE.
- Inclusión formal del Modelo Educativo en los planes de estudio de todos los niveles a través de la capacitación  

continua de los docentes.
- Existencia de un programa formal de aprendizaje del idioma inglés, incluido como eje importante en el Modelo 

Educativo de la UA de C.
- Niveles altos de retención que permanecen estables.
- Existencia de apoyos económicos que evitan que los estudiantes abandonen sus estudios.
- Programas de movilidad estudiantil nacional e internacional que operan eficientemente con reglamentos y 

procedimientos establecidos, y con conocimiento de la comunidad estudiantil que cada vez muestra mayor 
interés en participar en estas actividades.

- La institución cuenta con talleres artísticos y actividades deportivas.
- Avance en el involucramiento de los estudiantes y docentes en actividades de extensión.

Debilidades:
- Falta de medición de la aplicación del modelo educativo en el aula.
- Poco impacto y resultados del Programa de Evaluación Docente.
- Programa curricular de inglés que no muestra aún resultados suficientes.
- Disminución de apoyos o becas otorgadas con apoyos federales.
- Disminución de fondos para la movilidad estudiantil.
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III.7. Gestión institucional

Sobre el financiamiento institucional

El 73% de los ingresos de la institución provienen del subsidio ordinario gubernamental, 46.2% de tipo federal y 
26.7% estatal. Otra fuente de ingresos, con un 12.2%, corresponde a lo obtenido a través de convenios; el 14.7% es 
a través de recursos generados por la misma institución y el 0.2% restante es por productos financieros 
etiquetados. 

En los últimos años, el comportamiento de los ingresos de la UA de C era a la alza, hasta el año 2017, donde de 
disminuyó en un 3.2% con relación al año anterior, siendo el rubro de convenios el que aminoró, con un decremento 

del 22% (más de 100 millones de pesos menos) (ver Tabla 76 y  Figura 80). 

Tabla 76. Ingresos totales de la UA de C, de 2013 a 2017.

Figura 80. Evolución de los ingresos totales de la UA de C 
por fuente de financiamiento, de 2013 a 2017.
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Los Fondos Federales Concursables Extraordinarios constituyen una fuente importante de ingresos que han 
permitido la realización de acciones específicas encaminadas a fortalecer la calidad de los programas educativos y 
al incremento de la cobertura con educación de calidad. Estos fondos son parte sustantiva, tanto para el 
cumplimiento e incremento de los indicadores institucionales, como para el logro de las metas académicas 
planteadas. Sin embargo, debido principalmente a recortes presupuestales, en el año 2017 estas aportaciones 

disminuyeron en un 32% (más de 81 millones de pesos) (ver Tabla 77).

Ante esta situación económica adversa es importante plantear acciones y estrategias más eficaces para la 
captación de recursos, diversificar las fuentes de financiamiento y realizar un uso eficiente del gasto. 

Tabla 77. Aportaciones a la UA de C de los principales fondos extraordinarios 
federales, de 2013 a 2017.
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Sobre la transparencia y rendición de cuentas

Con relación con las responsabilidades y obligaciones de la UA de C, en materia de transparencia y acceso a la 
información se cuenta con una unidad que brinda atención oportuna a las solicitudes de la sociedad. En 2017 se 
recibieron 197 solicitudes de información, la mayor cantidad de ellas se refiere a inquietudes en los procesos de 

gestión administrativa (ver  Figura 81).

Figura 81. Solicitudes de acceso a la información ingresadas 
a la UA de C, de 2014 a 2017.

Dentro del portal de internet, en el espacio de Acceso a la Información Pública (www.transparencia.uadec.mx) se 
publica información referente al estado financiero, resultados académicos y aplicación de recursos.

Sobre la comunicación institucional en la UA de C.

En el ámbito de la comunicación institucional, se ha trabajado en fortalecer la difusión interna y externa de las 
diversas actividades universitarias.

Se cuenta con plataformas de difusión a través de Facebook, Twitter e Instagram, así como una página web 
institucional y un boletín digital. Se utilizan, además, los medios de comunicación tradicionales: prensa, radio y 
televisión.

A través de redes sociales se aplica semestralmente una encuesta a la comunidad universitaria. Este instrumento 
permite conocer cuáles son los medios de comunicación que los estudiantes utilizan para informarse sobre las 
actividades de la Universidad.

Aunque se cuenta con un número importante de usuarios en las redes sociales, existen nuevos canales emergentes 
que, sin una estrategia de contenido permanente, dispersan la información universitaria y, con ello, a los posibles 
interesados. 
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Fortalezas: 
- La Universidad favorece la transparencia y el acceso a la información para que la sociedad se informe sobre 

sus gestiones y actividades.
- Difusión de las actividades universitarias a través de una amplia variedad de canales.

Debilidades:
- Probabilidad de que el gasto público para educación se mantenga igual o disminuya. 
- Las unidades académicas más lejanas al centro administrativo no generan información diaria que se integre a 

los medios internos.

Retos de la UA de C:
- Aumentar su matrícula y diversificar su oferta educativa, ofreciendo programas formativos, pertinentes y de 

calidad en las regiones del Estado.
- Seguir contribuyendo al incremento de la cobertura de la educación media superior y superior de Coahuila. 

Parar ello, será menester que la UA de C mejore sus políticas de acceso, así como las estrategias de retención 
de sus estudiantes y disminución del abandono escolar.

- Incrementar la atención de la demanda de nuevo ingreso en todos sus niveles educativos.
- Mejorar distribución de su oferta educativa en sus unidades regionales, disminuyendo la concentración 

excesiva en algunas áreas.
- Ofrecer PE actualizados y pertinentes a las demandas de la sociedad.
- Continuar con las estrategias de mejora de la capacidad académica de los profesores.
- Proporcionar apoyos relevantes para que los indicadores académicos continúen incrementándose y ayuden a 

elevar la capacidad de los PTC de educación medio superior para que mejoren sustancialmente su 
productividad.

- Incrementar el reconocimiento de calidad de los programas educativos de nivel superior y mejorar los 
indicadores de desempeño de sus egresados.

- Continuar la socialización del Modelo Educativo y medir el efecto en la calidad de los PE y la formación integral 
del estudiante.

- Diversificar las estrategias para lograr que sus estudiantes dominen una segunda lengua.
- Garantizar la permanencia de los estudiantes hasta el término de sus estudios, incluyendo la obtención de su 

título profesional.
- Consolidar estrategias para asegurar y ampliar los apoyos económicos a los estudiantes.
- Desarrollar estrategias diversas para lograr mayor impacto en la población estudiantil con acciones como 

movilidad nacional e internacional, actividades deportivas, de activación física, artísticas y de promoción y 
difusión cultural.



177

/

CAPITULO IV.
EJES RECTORES 
PARA ENFRENTAR 
LOS RETOS



178



179

Transcurridos ya 61 años de su creación y 45 de haber obtenido su autonomía, la UA de C es sin duda la institución 
baluarte de la educación superior de Coahuila.

Como institución pública, su misión ha sido la de ofrecer educación pertinente y de calidad en los niveles medio 
superior y superior; así como la de generar, difundir, preservar y aplicar el conocimiento de la ciencia, tecnología y 
humanidades. 

A lo largo de su historia, la Universidad ha hecho hincapié en la formación integral de sus estudiantes, basándose en 
un enfoque humanista y en valores universales asociados a través de tres pilares fundamentales: ciencia, arte y 
deporte. 

De igual forma, parte importante de sus funciones institucionales se han orientado a la búsqueda de formas de 
vinculación de su docencia, investigación y cultura, con los sectores público, privado y social, buscando contribuir al 
desarrollo social y económico, tanto global como local, con un enfoque de sustentabilidad y de equidad.

La UA de C cuenta con buenos indicadores que son evidencia del cumplimiento satisfactorio de las funciones y 
tareas que la sociedad le ha encargado. En general, y desde una perspectiva amplia, se observa en las tendencias 
de desarrollo y crecimiento de los indicadores (que tradicionalmente se emplean en los programas de evaluación), 
un adecuado progreso institucional y un permanente mejoramiento en su operación y cumplimiento de metas. 

Sin embargo, la Universidad enfrenta tiempos de autoanálisis y cambio. Su historia no le permite ser 
autocomplaciente y le lleva plantear, en forma permanente, procesos de renovación y mejora continua. 

En los análisis elaborados a lo largo de este documento, no sólo se han venido señalando los logros comparativos 
de la UA de C y del Estado. También se han presentado aquellas áreas de oportunidad para su fortalecimiento 
institucional y los obstáculos y amenazas para la consecución de sus fines. 

A continuación, a manera de resumen, se presentan los aspectos que como institución educativa enfrenta la UA de 
C, tanto como posibles retos y desafíos para su desarrollo, como algunas de las oportunidades que llevan a definir 
los Ejes Rectores, las estrategias y la generación de programas de acción para el mejoramiento institucional.
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CAPITULO v.
EJE 1. EDUCACIoN 
DE CALIDAD Y CON 
PROGRAMAS 
PERTINENTES 
PARA LOS 
ESTUDIANTES
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Políticas

Ÿ �Ampliar y diversificar la oferta educativa a través de la apertura de nuevos programas pertinentes a las 
necesidades del entorno, al avance de las ciencias y humanidades, así como a las prioridades del proyecto 
institucional. 

Ÿ �Incrementar los programas educativos de manera equilibrada en relación con los distintos campos del 
conocimiento.

Ÿ �Implementar proyectos y programas que permitan que un mayor número de estudiantes tengan acceso a la 
educación en condiciones de equidad.

Ÿ �Priorizar el desarrollo de modalidades a distancia y en línea para incrementar la matrícula de licenciatura.

Ÿ �Considerar en los programas educativos los contenidos conceptuales del Modelo Educativo y establecer 
estrategias didácticas centradas en el estudiante y el aprendizaje.

Ÿ �Evaluar y actualizar los programas de estudio al concluir la primera generación, con base en análisis de 
pertinencia, seguimiento de egresados, satisfacción de empleadores y las recomendaciones de los organismos 
evaluadores y acreditadores.

Ÿ �Dar prioridad a los procesos de autoevaluación, las evaluaciones externas, las recomendaciones de los 
organismos evaluadores y acreditadores y los planes de mejora para los programas educativos en los tres 
niveles.

Ÿ �Promover el desarrollo y uso de tecnologías de la información para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y ofrecer nuevas modalidades educativas.

Ÿ �Impulsar la formación de los estudiantes en temas relacionados con la sustentabilidad y el cambio climático, la 
pobreza y desigualdad, la democracia, la legalidad, la paz e igualdad de género, para fortalecer sus valores y 
ampliar sus conocimientos, a fin de que puedan enfrentar responsablemente los problemas comunes de la 
humanidad.

Ÿ �Fomentar la tolerancia, el aprecio a la diversidad y el diálogo informado sobre los problemas del Estado y el país.

Ÿ Contar con la infraestructura física, académica y tecnológica adecuada que garantice el ofrecer una educación 
de calidad.
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Objetivo particular 1.1
Fortalecer la pertinencia y calidad de la oferta de la UA de C en bachillerato, licenciatura y posgrado.

Estrategias

1.1.1 Creando las condiciones necesarias para lograr y/o conservar el reconocimiento de calidad de todos los 

programas educativos ofertados en los diferentes niveles, a través de la evaluación de organismos 

externos: Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A. C. (CIEES), el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y el Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC, Conacyt).

1.1.2 Garantizando el funcionamiento del Modelo Educativo de la UA de C en todos los niveles.

1.1.3 Revisando y actualizando permanentemente los planes y programas de estudio de bachillerato, 

licenciatura y posgrado para asegurar su pertinencia y flexibilidad. 

1.1.4 Ofreciendo en todos los niveles programas de estudio pertinentes al desarrollo de las distintas áreas del 

conocimiento, a la demanda de profesionistas y la vocación productiva de las distintas regiones del Estado. 

1.1.5 Incorporando a la oferta educativa de la UA de C nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado, 

tanto en la modalidad presencial y a distancia, que demanden el mercado laboral y permitan la solución de 

los problemas de la región. 

1.1.6 Garantizando la pertinencia de los programas de estudio, mediante la realización de estudios de 

seguimiento de egresados y satisfacción de empleadores, y la organización de foros de consulta curricular. 

1.1.7 Generando mecanismos de interacción con empleadores para evaluar el desempeño de los egresados y 

detectar nuevos requerimientos del mercado.

Objetivo particular 1.2
Garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y valores institucionales para su 
desarrollo profesional y personal.
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Estrategias

1.2.1 Evaluando los niveles de logro educativo alcanzados por los estudiantes, mediante el uso de pruebas 

estandarizadas diseñadas por organismos externos (PLANEA, para el nivel medio superior, y Ceneval, 

para el nivel superior). 

1.2.2 Utilizando los resultados obtenidos de estas pruebas para fortalecer las estrategias y los programas 

orientados a mejorar continuamente sus condiciones y niveles de aprendizaje.

1.2.3 Acompañando a los estudiantes mediante el Programa Institucional de Tutorías y Tutoría entre Pares para 

que mejoren su aprendizaje y resuelvan exitosamente las dificultades que enfrentan durante su tránsito 

por la Universidad.

1.2.4 Capacitando a los docentes sobre evaluaciones tipo PLANEA, EGEL, PISA.

Objetivo particular 1.3
Garantizando el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes.

Estrategias

1.3.1 Incrementando la matrícula en educación media superior y superior, a través de la diversificación de 

modalidades de estudio como la educación a distancia. 

1.3.2 Ampliando la oferta educativa mediante la diversificación de las modalidades de estudio, a través de la 

educación a distancia.

1.3.3 Fortaleciendo las acciones de promoción de ingreso en de las diferentes modalidades y niveles 

educativos.

1.3.4 Mejorando el mecanismo actual de selección de estudiantes para asegurar su funcionalidad durante el 

proceso educativo de los estudiantes.
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1.3.5 Fortaleciendo el sistema de seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes para emprender 

acciones preventivas y de apoyo que mejoren el aprendizaje, disminuyan la reprobación y el abandono 

escolar, e incrementen las tasas de egreso y titulación.

1.3.6 Articulando de mejor manera el bachillerato, la licenciatura y el posgrado para facilitar el tránsito de los 

estudiantes por los distintos niveles de la Universidad.

1.3.7 Desarrollando una cultura de equidad de género universitaria a través de acciones que incluyan la 

realización de estudios que evalúen la situación actual, la elaboración de políticas institucionales, la 

sensibilización a través de campañas de concientización y el apoyo a la realización de investigaciones con 

perspectiva de género.

1.3.8 Favoreciendo la inclusión en las aulas de la población discapacitada y vulnerable.

1.3.9 Impulsando los programas de apoyo económico ofrecidos por la UA de C, y el acompañamiento y soporte 

para el acceso a becas de instancias estatales, federales y particulares.

Objetivo particular 1.4
Consolidar la infraestructura y equipamiento universitario para apoyar una formación de calidad, pertinente y 
equitativa.

Estrategias

1.4.1 Diseñando un plan para ampliar y modernizar la infraestructura académica basado en el diagnóstico del 

estado actual de la infraestructura educativa y en las recomendaciones emitidas por los organismos 

evaluadores y acreditadores.

1.4.2 Fortaleciendo el Sistema de Infotecas en cuanto a contenidos y servicios, y que se realice en igualdad de 

condiciones en las tres unidades regionales.

1.4.3 Incentivando a las escuelas y/o facultades para la elaboración de proyectos con el sector privado para 

generar recursos que les permitan actualizar su infraestructura.
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1.4.4 Mejorando la conectividad y los sistemas integrales de información académica, facilitando el empleo 

intensivo de las tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje y propiciando la comunicación 

efectiva de toda la comunidad educativa.

1.4.5 Promoviendo la cultura de la autoprotección en la comunidad universitaria, a través de acciones de 

protección civil que incluyan elaboración y revisión de manuales, capacitación de brigadas, visitas de 

verificación de riesgos, realización de simulacros, entre otras.

1.4.6 Coordinando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan prevención de accidentes 

en las instalaciones universitarias.
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CAPITULO vI.
EJE 2. FORMACIoN 
INTEGRAL, HUMANISTA, 
CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y ENFOQUE 
SUSTENTABLE PARA 
LOS ESTUDIANTES
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Políticas

Ÿ Formar artística y culturalmente a los estudiantes por las implicaciones que tienen estas áreas en su desarrollo 
integral, junto con la promoción de estilos de vida saludable a través de la activación física y deportiva.

Ÿ Fomentar el acercamiento a las diferentes manifestaciones del arte y la cultura, y promover la participación en el 
deporte para fortalecer el compromiso ético y la adopción de valores.

Objetivo particular 2.1
Impulsar la formación integral de los estudiantes con programas que les permitan terminar con éxito su trayectoria 
escolar, fomentando capacidades de investigación, innovación y creatividad.

Estrategias

2.1.1. Formalizando que los programas educativos incluyan, en sus planes de estudio, actividades de formación 

integral (artísticas, culturales, deportivas, de investigación y desarrollo tecnológico y/o de extensión) con 

valor curricular. 

2.1.2. Mejorando el Programa Institucional de Tutorías mediante la capacitación permanente de tutores y la 

evaluación continua, con el fin de que se constituya en un eje central para el acompañamiento del 

estudiante en toda su trayectoria académica, para el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y para 

que permita la articulación de todos los programas de formación integral.

2.1.3. Implementando un programa institucional de inducción a la UA de C.

2.1.4. Creando mecanismos de apoyo a la generación y aplicación del conocimiento que fomenten la educación 

científica e innovación tecnológica, desarrollen las vocaciones científicas y la cultura de la innovación y 

creatividad en los estudiantes.

2.1.5. Promoviendo la participación de los estudiantes en actividades científicas e innovación, como proyectos 

de investigación en el marco de los programas de servicio social, eventos como la Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología o en la organización de concursos de innovación y eventos de emprendimiento.
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2.1.6. Asesorando a los estudiantes para la creación de empresas y startups.

2.1.7. Integrando a los sistemas de información institucionales el registro de las actividades científicas y de 

innovación por parte de estudiantes, como son la participación en estancias de investigación, concursos de 

innovación tecnológica, foros locales, nacionales e internacionales y la realización de tesis.

2.1.8. Capacitando a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas de aprendizaje y conocimiento para 

promover el uso de éstas en el salón de clase.

2.1.9. Generalizando el uso de tecnologías de aprendizaje y conocimiento en actividades educativas, y modernizar 

procesos educativos que incluyan, además de la forma de enseñar y aprender, el funcionamiento de 

bibliotecas, la integración de acervos, la evaluación permanente de acciones, la creación de contenidos y 

objetivos de aprendizaje en línea, y la formación de comunidades virtuales.

2.1.10. Promoviendo una cultura de sostenibilidad entre la población universitaria (estudiantes, docentes y 

administrativos).

2.1.11. Ofreciendo diversas alternativas de educación ambiental a los universitarios y diseñar asignaturas de 

desarrollo sostenible que impacten en la mayoría de los planes de estudio de nivel medio superior y superior.

2.1.12. Formando a la comunidad universitaria en materia sostenible a través de cursos, diplomados, foros, 

cátedras y programas en colaboración con otras instituciones educativas y/o dependencias privadas o 

gubernamentales.

Objetivo particular 2.2
Promover la cultura para fomentar el pensamiento crítico con responsabilidad, capaz de transformar la realidad.

Estrategias

2.2.1. Realizando actividades, entre toda la comunidad universitaria, que contribuyan a la divulgación de la cultura, 

la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual y cultural, y la reflexión sobre los valores 

universitarios.
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2.2.2. Actualizando en forma continua al personal académico y administrativo que participa en los programas de 

actividades artísticas, culturales y deportivas.

2.2.3. Incrementando el número de estudiantes que participan en actividades artísticas y culturales.

2.2.4. Difundiendo el patrimonio cultural universitario en la comunidad.

Objetivo particular 2.3
Fomentar la salud integral, superación personal, trabajo en equipo y prevención de conductas nocivas para la salud 
entre los universitarios.

Estrategias

2.3.1. Incrementando el número de estudiantes que participan en actividades de acondicionamiento, activación 

física o en la práctica regular del deporte. 

2.3.2. Promoviendo una sana alimentación como práctica de vida y al interior de la Universidad.

2.3.3. Ampliando la infraestructura deportiva y el equipamiento en las tres unidades regionales.

Objetivo particular 2.4
Fortalecer la responsabilidad social de la comunidad universitaria para que sus miembros se posicionen como 
agentes de cambio en el presente y el futuro.

Estrategias

2.4.1. Estableciendo en cada DES un comité o programa social relacionado con Lobos al Rescate.

2.4.2. Fortaleciendo los programas de intervención en corresponsabilidad con las comunidades.

2.4.3. Implementando un modelo de activación general de colectas para apoyar a damnificados.

2.4.4. Dotando de infraestructura y equipo necesario para las actividades de responsabilidad social.

2.4.5. Poniendo en marcha centros comunitarios en las unidades académicas regionales.
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Políticas

Ÿ Contratar como profesores de tiempo completo (PTC), en el nivel superior, sólo a los docentes con estudios de 
doctorado afines a su programa educativo y acordes con las Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del 
Conocimiento (LGAC) del CA al que quede adscrito.

Ÿ Establecer como prioritaria la contratación de docentes que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores 
o al Sistema Nacional de Creadores. 

Ÿ Priorizar la asignación de nuevas plazas de tiempo completo en los niveles medio superior y superior a los 
profesores de asignatura y medio tiempo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Ÿ Estimular la participación de los investigadores en redes temáticas pertinentes para el desarrollo del país y 
acordes con los lineamientos marcados por la SEP.

Ÿ Observar de manera sistemática —mediante la autoevaluación y la participación de evaluadores externos— el 
avance en la calidad académica de los profesores.

Ÿ Lograr que los PTC que se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores, o bien al Sistema Nacional de 
Creadores, obtengan el reconocimiento del perfil PRODEP y contribuyan a la consolidación de los CA.

Ÿ Apoyar a los PTC en la realización de posgrados de calidad relacionados con su disciplina y las LGAC de su 
CA. 

Ÿ Vigilar que los PTC que hayan obtenido una beca para realizar estudios de posgrado obtengan el grado y se 
incorporen a su unidad académica en un lapso no mayor de un año, después de concluir sus estudios.

Ÿ Orientar la capacitación docente en la adquisición de las habilidades y los conocimientos pedagógicos para 
incorporar los temas transversales de sustentabilidad, equidad de género, valores y responsabilidad social 
dentro de los contenidos temáticos.

Objetivo particular 3.1
Fortalecer la planta académica de los niveles medio superior y superior, con docentes que tengan el nivel de 
habilitación y perfil idóneo para desempeñar sus funciones sustantivas.
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Estrategias

3.1.1. Sustituyendo a los PTC que causen baja de la planta docente, con candidatos que cuenten con el grado de 

doctor en el área disciplinar correspondiente.

3.1.2. Gestionando, en el nivel superior, nuevas plazas de PTC ante el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente. 

3.1.3. Perfeccionando los procesos de selección, promoción y evaluación del desempeño del personal 

académico y generar indicadores para la mejor toma de decisiones.

3.1.4. Capacitando al personal docente de nueva contratación sobre los objetivos, políticas y estrategias del 

Modelo Educativo.

3.1.5. Fortaleciendo los programas de actualización disciplinaria con la finalidad de que la planta académica sea 

generadora de conocimiento de frontera y contribuya a fomentar el aprendizaje y la solución de problemas 

entre los estudiantes.

3.1.6. Promoviendo la participación de los docentes e investigadores en convocatorias nacionales e 

internacionales que les permitan fortalecer su desarrollo académico y profesional.

3.1.7. Creando las condiciones para que los profesores de la Universidad que aún no cuentan con el doctorado 

puedan realizar estudios de este nivel en programas pertinentes y de buena calidad.

3.1.8. Apoyando a los PTC para que tengan una distribución adecuada de sus funciones y puedan acceder al 

perfil deseable reconocido por el PRODEP.

3.1.9. Brindando apoyo y crear las condiciones para que los PTC que aún no se incorporan al Sistema Nacional 

de Investigadores, puedan hacerlo.

3.1.10. Estableciendo un plan de apoyo y seguimiento de los PTC que se encuentren dentro del Sistema Nacional 

de Investigadores, con la finalidad de que mantengan o incrementen su nivel de reconocimiento.
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Objetivo particular 3.2
Consolidar el desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Universidad y sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento.

Estrategias

3.2.1. Fortaleciendo la participación conjunta e integrada de docentes en Cuerpos Académicos y redes de 

colaboración académica.

3.2.2. Asegurando que los Cuerpos Académicos cuenten con un plan de desarrollo que contenga los objetivos, 

estrategias y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento pertinentes para su desarrollo y 

consolidación.

3.2.3. Consolidando el programa de movilidad docente —nacional e internacional— para realizar estancias de 

investigación que fomenten el desarrollo personal, el fortalecimiento de Cuerpos Académicos y el 

establecimiento de proyectos de investigación conjuntos.

3.2.4. Fortaleciendo el programa de profesores visitantes que impacten significativamente en la mejora de los 

programas educativos y en la consolidación de los Cuerpos Académicos.

3.2.5. Fomentando la investigación para la generación de conocimientos en áreas estratégicas enfocadas a la 

resolución de problemas locales, regionales, nacionales y globales.

3.2.6. Estimulando la creación del conocimiento científico y tecnológico del personal académico que conlleve a 

un incremento de la producción científica de calidad, mediante la publicación de artículos, libros y/o el 

registro de patentes.

3.2.7. Propiciando la participación de los miembros de los CA en proyectos con financiamiento externo (Conacyt, 

PEI, SENER, vinculación con el sector empresarial, etcétera).

3.2.8. Promoviendo que los CA fortalezcan los núcleos académicos básicos de cada programa de posgrado.



202



203

/

/

/

CAPITULO vIII.
EJE 4. VINCULACIoN e 
INTERNACIONALIZACIoN 
DE LOS ESTUDIANTES 
Y DOCENTES



204



205

Políticas

Ÿ Priorizar los proyectos de vinculación y desarrollo social dirigidos a las comunidades menos favorecidas.

Ÿ Apoyar prioritariamente los proyectos de investigación que respondan a las necesidades y demandas de los 
sectores productivo, social y gubernamental del Estado y del país.

Ÿ Dar prioridad a la investigación multidisciplinaria sobre los principales problemas del Estado y el país. 

Ÿ Proponer proyectos de vinculación en los que participan conjuntamente académicos y estudiantes.

Ÿ Evaluar el impacto de los proyectos de vinculación y desarrollo social en las empresas y comunidades y en la 
formación de sus estudiantes.

Ÿ Impulsar alternativas que mejoren la inserción laboral de los egresados.

Ÿ Fomentar el desarrollo de programas de educación continua, propiciando la difusión de los avances en las 
diferentes áreas del conocimiento y la educación a lo largo de la vida.

Ÿ Fomentar el empleo del idioma inglés durante las actividades de enseñanza-aprendizaje e investigación 
llevadas a cabo por los docentes y estudiantes.

Ÿ Impulsar la realización de actividades de internacionalización en sus unidades académicas.

Ÿ Apoyar las acciones de movilidad académica o de investigación que lleven a la realización de convenios y 
proyectos de colaboración internacional.

Ÿ Promover la presencia institucional en foros internacionales y fomentar acciones para incrementar su 
reconocimiento internacional.

Objetivo particular 4.1
Fortalecer el vínculo con empresas e instituciones gubernamentales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
y su inserción laboral, así como contribuir a resolver los problemas de la sociedad.

Estrategias

4.1.1. Realizando proyectos de formación, investigación y desarrollo tecnológico que respondan a necesidades y 

demandas del sector productivo de la entidad.
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4.1.2. Promoviendo investigaciones multidisciplinarias en torno a problemas sociales y ambientales —pobreza e 

inequidad, crisis de derechos humanos, desigualdad de género, cambio climático, inseguridad, entre 

otros— que permitan conocerlos mejor y proponer alternativas viables para enfrentarlos.

4.1.3. Impulsando convenios, programas y proyectos de colaboración con los sectores productivo, social y 

gubernamental.

4.1.4. Implementando un programa de evaluación continua de los proyectos de vinculación y revisión de su 

impacto en la sociedad, y en la formación integral de los estudiantes.

4.1.5. Favoreciendo la formación integral de los estudiantes a partir del servicio social, prácticas profesionales y 

estancias en empresas.

4.1.6. Asegurando la participación de los empleadores en los procesos de la reforma curricular de los programas 

de estudio.

4.1.7. Promoviendo el intercambio de información entre la UA de C y los sectores que ofrecen empleo o 

demandan servicios, mediante el desarrollo de una plataforma de comunicación.

4.1.8. Mejorando los servicios profesionales ofrecidos por la Universidad, de tal forma que sean reconocidos por 

su calidad y su soporte para el sector productivo, y que generen ingresos extras a las unidades 

académicas. 

4.1.9. Ofreciendo a los profesionistas del estado opciones de aprendizaje y actualización mediante cursos y 

diplomados presenciales y en línea.

4.1.10. Estableciendo el programa “Formación a lo largo de la vida”, dirigido a los egresados de la Universidad a 

través de las modalidades abierta y a distancia.

4.1.11. Brindando a la comunidad coahuilense alternativas para conocer las innovaciones y desarrollos recientes 

en los distintos campos del conocimiento.
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Objetivo particular 4.2
Contribuir a la integración de redes del conocimiento.

Estrategias

4.2.1. Manteniendo los vínculos con otras instituciones educativas mediante la formalización de convenios de 

colaboración académica.

4.2.2. Fortaleciendo la movilidad de docentes e investigadores mediante la realización de estancias académicas 

o de investigación en IES nacionales o del extranjero, mismas que generen o fortalezcan las redes de 

cooperación internacional.

4.2.3. Impulsando el Programa de Movilidad Curricular para estudiantes.

4.2.4. Logrando una mayor incorporación de estudiantes extranjeros en los diferentes programas educativos de 

la Institución.

4.2.5. Diseñando e implementando el Programa de Profesores Visitantes, con el fin de que maestros extranjeros 

impartan a distancia un tópico de materia o seminario en inglés.

4.2.6. Realizando campañas de difusión entre el personal docente y de investigación sobre el otorgamiento de 

financiamientos internos y externos para la movilidad internacional y la formación de redes de colaboración 

para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Objetivo particular 4.3
Fortalecer la presencia de la UA de C a nivel internacional.

Estrategias

4.3.1. Logrando el reconocimiento internacional de la Universidad a través de organismos extranjeros que avalen 

la calidad de sus programas educativos.
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4.3.2. Haciendo de la evaluación institucional internacional una práctica permanente y sistemática.

4.3.3. Consolidando los programas de doble titulación con instituciones nacionales e internacionales.

4.3.4. Acondicionando la página web de la UA de C para que alumnos, docentes y público extranjero pueda 

conocer la oferta académica, las actividades culturales y deportivas, así como las instalaciones de la 

Institución.

4.3.5. Posicionando los contenidos de la Universidad en los diferentes buscadores de internet (páginas, redes, 

publicaciones, educación continua, bibliotecas virtuales, etcétera).

4.3.6. Incrementando la presencia de la UA de C en los principales foros educativos, científicos y culturales a 

nivel internacional.

Objetivo particular 4.4
Crear un ambiente de educación global y cooperación internacional entre la comunidad universitaria.

Estrategias

4.4.1. Fortaleciendo la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes e implementar acciones de capacitación 

para los docentes con la finalidad de que impartan al menos uno de sus cursos en ese idioma. 

4.4.2. Impulsando la enseñanza de idiomas para extranjeros.

4.4.3. Continuando con las actualizaciones curriculares de los PE con base al Modelo Educativo, a fin de que 

incluyan al menos una asignatura impartida en inglés.

4.4.4. Fomentando el diseño de experiencias de aprendizaje, uso de bibliografía y material didáctico en inglés.

4.4.5. Incrementando las acciones de la internacionalización desde la Universidad, como los seminarios y 

encuentros internacionales.
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Políticas

Ÿ Administrar de manera eficaz, eficiente y transparente los recursos federales, estatales y propios, necesarios 
para su funcionamiento.

Ÿ Gestionar los recursos financieros de la UA de C con apego a las leyes y regulaciones vigentes.

Ÿ Promover la calidad de la gestión universitaria con la simplificación de los procesos académico-administrativos 
y su adecuación para responder a los requisitos planteados por el Modelo Educativo.

Ÿ Priorizar la capacitación del personal administrativo y de servicio que busque fortalecer la atención eficiente a 
los profesores y estudiantes y, en general, la mejora de los servicios.

Ÿ Mantener la certificación de Gestión de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015.

Ÿ Impulsar la elaboración de proyectos viables para concursar por recursos extraordinarios y desarrollar 
estrategias alternas de financiamiento.

Ÿ Rendir cuentas a la sociedad y a los universitarios sobre el uso de recursos y los resultados académicos de la 
Institución.

Objetivo particular 5.1
Evaluar y adecuar la normativa universitaria para que constituya el marco jurídico en el que se puedan desarrollar 
eficazmente las funciones universitarias.

Estrategias

5.1.1. Modernizando la Ley Orgánica de la UA de C.

5.1.2. Adecuando el Estatuto Universitario a las condiciones actuales de la educación media superior y superior.

5.1.3. Revisando y actualizando los manuales de procedimientos y los lineamientos emanados de las leyes y 

reglamentos que permitan normar las funciones sustantivas de la UA de C.
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Objetivo particular 5.2

Asegurar la viabilidad económica de la Institución, mejorando la eficiencia de los servicios académicos y 

administrativos que se prestan a la comunidad universitaria para asegurar la calidad de la educación.

Estrategias

5.2.1. Consolidando esquemas efectivos en torno a la planeación financiera para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos y fomentar la evaluación en forma continua del desempeño de la Institución a 

través del seguimiento de sus resultados y el cumplimiento de sus metas.

5.2.2. Planeando estratégicamente los procesos académicos basados en una sustentabilidad financiera.

5.2.3. Ampliando las fuentes de financiamiento, así como los recursos de la Universidad para el desarrollo de sus 

funciones y programas prioritarios.

5.2.4. Implementando un programa de ahorro en el gasto corriente.

5.2.5. Cumpliendo cabalmente con el marco conceptual, los postulados básicos y Ia normativa de Ia Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, permitiendo con ello el uso ordenado de los recursos.

5.2.6. Mejorando la calidad en los procesos de gestión a través de la simplificación de trámites administrativos y 

académicos.

5.2.7. Administrando sustentablemente el desarrollo de Ia nómina y los sistemas de pensiones.

5.2.8. Capacitando permanentemente al personal administrativo de la UA de C.

5.2.9. Revisando Ia estructura administrativa de Ia Institución con el propósito de optimizar los recursos humanos 

y, por ende, los financieros.

5.2.10. Asegurando la mejora de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad Institucional e 

integrar un mayor número de procesos académico-administrativos a este sistema.
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Objetivo particular 5.3

Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad el resultado del quehacer de la Institución, cumpliendo con los 

lineamientos legales aplicables a la UA de C.

Estrategias

5.3.1. Continuando con el compromiso de informar a la sociedad el manejo oportuno de los recursos, a través de 

los mecanismos establecidos para ello (presentación de informes a dependencias federales y/o estatales, 

auditorías externas, publicación de resultados, respuesta a las solicitudes de información, etcétera).

5.3.2. Atendiendo eficientemente los requerimientos y comprobaciones del órgano de control y los entes 

fiscalizadores, de tal forma que se tenga un estricto control de las actividades de Ia Institución.

5.3.3. Atendiendo a las solicitudes de información en cumplimiento de la Legislación en materia de Transparencia 

y Acceso a la Información.

5.3.4. Fortaleciendo el Programa de Comunicación Universitaria y evaluando su impacto.
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