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I. GENERALIDADES 

El crecimiento demográfico, la concentración urbana y el desarrollo eco
nómico son las causas principales generadoras de las magnitudes del pro
blema educativo, ya que determina tanto el crecimiento de la demanda 
como la estructura y el grado de absorción de la oferta de profesionales. 

Esta realidad coloca a las instituciones de cultura superior entre las 
presiones de ambos fenómenos cuyo control escapa a su esfera de acción, 
tratando —muchas veces inútilmente— de adecuar sus escasos recursos a 
los requerimientos de estas dos grandes fuerzas que determinan su pro
blemática. 

A nivel nacional se han realizado ya algunos intentos de cuantificación 
del problema. Sin embargo, dada la gran heterogeneidad económica y so
cial de las distintas regiones que integran el país, es necesario llevar a cabo 
estudios específicos para cada una de ellas, pero hasta ahora son pocos 
los trabajos que pretenden ubicar este problema dentro de marcos geo
gráficos y políticos operativos. 

Independientemente de la importancia estratégica que representa la edu
cación en el desarrollo económico, el crecimiento de la clase media que 
resulta de la concentración urbana se refleja de inmediato en una alta de
manda por educación en todos los niveles. A este fenómeno siempre se ha 
respondido tanto a nivel nacional como regional con violentas medidas 

* Este ensayo es parte de un estudio que se publicará en breve con el nombre: 
Análisis de la Educación en el Estado de Veracrui. 
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de política educativa cargadas de los vicios de la improvisación y la inade
cuación, que tarde o temprano se tienen que corregir a costos económicos, 
sociales y políticos muy altos. 

En el Estado de Veracruz podrían y deberían evitarse estos aspectos 
negativos que acabamos de mencionar; podrían evitarse porque el fenóme
no de la concentración urbana está todavía lejos de un asfixiante metropo-
litanismo que lo obligará a tomar medidas inmediatas y debe evitarse por 
la gran importancia económica y social que él registra en el país. 

La Universidad Veracruzana es una típica institución de enseñanza su
perior de carácter regional; su marco económico, demográfico y político 
es la entidad federativa a la que debe su nombre. En los últimos veinte 
años el Estado ha registrado una serie de cambios económicos y demo
gráficos cuyos efectos se han venido manifestando en todos los niveles 
educativos tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que durante 
el proceso han venido a determinar problemas de demanda por enseñanza 
superior que a su vez han provocado cambios en la estructura de la oferta 
de este nivel de educación y en las características de la productividad es
colar y del gasto universitario. 

Este trabajo, sin dejar de considerar implícitamente el marco de refe
rencia económico y demográfico del Estado, pretende analizar las carac
terísticas del crecimiento y los cambios en la estructura de la demanda por 
enseñanza superior, así como sus efectos en las variables de productividad 
escolar y del gasto en la Universidad Veracruzana durante los últimos 
trece años. 

La demanda de educación en todos sus niveles es resultado directo del 
comportamiento de tres variables que la determinan: el crecimiento del 
ingreso, la dinámica demográfica y la concentración urbana. Las caracte
rísticas económicas y demográficas del Estado de Veracruz en los últimos 
veinte años dan como resultado: una creciente demográfica y que se re
fleja de una manera directa en el aumento de su producto per cápita; un 
dinamismo creciente en sus actividades económicas especialmente locali
zado en las secundarias que se refleja en su respectiva tasa de crecimiento; 
un dinamismo creciente en la estructura de su población económicamente 
activa reflejado en la reducción de la población ocupada en las actividades 
primarias y un proceso de crecimiento urbano que se acentúa a partir de 
1960 y que al iniciarse la presente década registra una clara tendencia 
a la integración urbana en las principales ciudades del Estado. 

Todas estas características no determinan por sí mismas el crecimiento 
de la enseñanza superior, sino que contribuyen a aumentar la demanda 
por enseñanza prc-universitaria en todos sus niveles: la enseñanza primaria 
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crece a una tasa superior al doble del crecimiento demográfico, la propor
ción de sus egresados que ingresan al nivel inmediato superior ha venido 
incrementándose en el periodo analizado, fenómeno que ha sido favore
cido por el "nacimiento espontáneo" de innumerables escuelas secunda
rias en áreas semiurbanas que siguen el patrón de distribución geográfica 
de la enseñanza primaria; la presión del crecimiento del ciclo secundario 
se refleja de una manera desproporcionadamente alta en el crecimiento de 
las escuelas de bachilleres, ya que más de las dos terceras partes de los 
egresados del nivel inferior se inscriben en este ciclo. Su crecimiento es el 
más fuerte de todos los niveles de enseñanza y si bien la base inicial al 
principio del periodo analizado es reducida, el mantenimiento de la ten
dencia es altamente significativo, existiendo un marcado paralelismo de su 
distribución geográfica con el fenómeno de crecimiento urbano y econó
mico regional. 

Estas características escolares de los niveles preuniversitarios determi
nan a su vez la demanda por enseñanza superior en el Estado, apoyadas 
por las características socioeconómicas de la entidad, repercutiendo en la 
tasa de crecimiento de la demanda de primer ingreso a la educación supe
rior que resultó ser de 18.5% anual y la global de 17.4% como lo prueba 
el alto índice de correlación existente (0.99) entre el crecimiento del in
greso per cápita del Estado y la demanda de primer ingreso en la Univer
sidad durante el lapso 1958-70.1 

La dinámica demográfica y específicamente el crecimiento urbano 
también influyen de manera directa en el crecimiento de la demanda de 
educación superior las cuales al combinarse con el aumento del ingreso 
per cápita dan por resultado un efecto más que proporcional en la deman
da global de educación superior. 

En 1960a la proporción de la población urbana entre las edades de los 
19 a 24 años era de 86 780 y la población universitaria era apenas de 
2 804 estudiantes, o sea que estos últimos representaban el 3.2% de la 
demanda potencial tomando en cuenta exclusivamente a la población urba
na,'si establecemos la misma relación con respecto a la población total 
los estudiantes de enseñanza superior del Estado representaban apenas el 
0.97%, de los jóvenes entre las edades de 19-24 años. 

1 Véase: María de la Luz Aguilera, La Educación Superior en el Estado de Ve-
racruz (Análisis y Proyecciones), Tesis. Universidad de Nuevo León, Facultad de 
Economía. Monterrey, N. L. 1971. Apéndice Estadístico. 

2 Datos censales. 
* Siguiendo la metodología utilizada por César Rangel Guzmán: Nivel y forma

ción de los recursos humanos en el área metropolitana de Monterrey. Tesis. Univer
sidad de Nuevo León, Facultad de Economía. Monterrey, N. L. 1967, p. 104. 
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En 1970 esta proporción aumenta a 7.2% con respecto a la población 
urbana y el 2.49% de la total del grupo 19-24 años;4 o sea que en diez 
años la proporción casi se ha duplicado con respecto a la población ur
bana y casi se ha triplicado con respecto a la población total lo cual parece 
indicar que el efecto de crecimiento general de la población repercute tam
bién directamente sobre el crecimiento de la demanda por educación su
perior debido a que en el Estado la enseñanza universitaria está ubicada 
a lo largo de todo el Estado incluso en localidades semiurbanas. 

No son estos factores los únicos que deben tomarse en cuenta para ex
plicar la alta tasa de crecimiento de la educación universitaria, es necesa
rio también tomar en consideración todo el impulso que el gobierno del 
Estado ha dado tanto a la educación secundaria como a la preparatoria. 

La oferta de enseñanza superior en el Estado de Veracruz ha estado a 
cargo casi en su totalidad por la Universidad Vcracruzana, ya que tanto 
la iniciativa privada como el gobierno Federal han tenido una participa
ción hasta la fecha poco significativa.3 

Por estas razones el crecimiento de la demanda de enseñanza superior 
en el Estado ha repercutido directamente en las características de la oferta 
en su nivel de enseñanza superior, tanto cuantitativa como cualitativa
mente modificando sus variables de escolaridad, distribución de su gasto 
y estructura de las carreras que ofrece, respondiendo a las presiones de 
esa demanda. 

Analizaremos en primer término la demanda de educación superior es
tableciendo la relación entre los egresados del bachillerato y el ingreso 
a la Universidad; en segundo lugar la estructura y crecimiento de esta de
manda globalmente y por Facultades con el fin de observar cómo ha res
pondido la Universidad Vcracruzana a los cambios económicos de las 
últimas dos décadas. 

La oferta de la educación superior ha sufrido una serie de cambios cua
litativos y cuantitativos efecto de las características de la demanda; los que 
analizaremos describiendo las características de productividad escolar: de
serción, reprobación e irregularidad que se reflejan directamente en IÉ re
tención por generaciones, esta última influye en la productividad del gasto 
tanto a nivel de la Universidad como por Facultades. Posteriormente ha-

* Datos preliminares del IX Censo General de Población. (Mimeógrafo.) 
• Las instituciones de enseñanza superior en el Estado establecidas por la inicia

tiva privada son las siguientes: Escuela de Comercio y Administración, Escuela de 
Arquitectura, Escuela de Jurisprudencia y Administración, Escuela de Ingeniería y 
Administración, Escuela de Medicina, Enfermería y Trabajo Social y por parte del 
Gobierno Federal; Tecnológico Regional de Orizaba y Tecnológico Regional de Ve
racruz. 
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remos un breve análisis de las características del financiamiento de la Uni
versidad y los cambios en la estructura de su gasto ya que de la elasticidad 
del primero y de la flexibilidad del segundo depende el que la oferta de la 
educación siga respondiendo a la demanda. 

La Universidad Veracruzana tiene la característica —un tanto fuera de 
lo común en el país— de distribuir las carreras de sus trece Facultades 
en tres de los grandes centros urbanos de la entidad (Xalapa, Veracruz y 
Orizaba) y las carreras de sus cinco escuelas en cuatro grandes centros 
urbanos (Xalapa, Veracruz, Orizaba y Poza Rica), que sumadas ofrecen 
48 carreras. 

Facultades y Escuelas 

Facultad de Arquitectura 
Facultad de Bellas Artes 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad de Comercio y Administración 
Facultad de Derecho 
Facultad de Economía 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Medicina 
Facultad de Medicina Veterinaria 
Facultad de Odontología 
Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras 
Facultad de Periodismo 
Escuelas de Enfermería y Obstetricia 

Escuela Normal de Educación Física 
Escuela de Ventas y Mercadotecnia 

Ubicación 

Xalapa 
Xalapa 
Xalapa 
Xalapa 
Xalapa 
Xalapa 
Xalapa 
Veracruz 
Veracruz 
Veracruz 
Veracruz 
Xalapa 
Veracruz 
Xalapa, 
Veracruz, 
Orizaba y 
Poza Rica 
Veracruz 
Veracruz 

De todas estas escuelas y facultades de la Universidad Veracruzana 
sólo analizaremos en este ensayo doce Facultades, tanto parcial como glo-
balmente, y excluiremos del estudio las cinco escuelas y la Facultad de 
Bellas Artes debido a que éstas ofrecen carreras cuya índole corresponde 
a las profesiones de nivel medio. 
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II. DEMANDA DE PRIMER INGRESO EN LA UNIVERSIDAD 

a) Relación entre egresados de bachillerato e inscripción en primer grado 
en la Universidad. 

Analizando las cifras presentadas en el cuadro 1, vemos que la deman
da de las carreras profesionales ha crecido considerablemente; al principio 
del periodo de cada 100 alumnos que terminaban el bachillerato, 43 ingre
saban a las carreras profesionales, mientras que en la actualidad este 
porcentaje se eleva a 59. Esto no significa necesariamente que los alum
nos egresados del bachillerato que siguen estudios profesionales aumenten 
en esa proporción, ya que tradicionalmente muchos bachilleres y egresados 
de las escuelas vocacionales veracruzanas ingresaban a otras universidades 
del país, especialmente a la UNAM, y al IPN. Sin embargo, durante el 
periodo analizado entró en vigor una disposición en el sentido de prohibir 
el ingreso de estudiantes de entidades federativas a Escuelas y Facultades 
de la UNAM cuando estas carreras existieran en las Universidades de los 
Estados de origen; además fueron creados dos Tecnológicos de nivel pro
fesional dependientes de la SEP en el Estado; en Veracruz y Orizaba. 

Por otra parte, la Universidad Veracruzana no solamente se enfrenta 
a la demanda que generan los egresados del bachillerato del Estado, sino 
que también influye parte de la demanda de bachilleres provenientes de 
entidades vecinas; estos aspirantes llegaron a constituir en 1970 el 38% 
de los alumnos que ingresan a la enseñanza superior en el Estado.* 

Además hemos de tomar en cuenta otro factor por el cual la cifra citada 
en relación con la demanda de primer ingreso a la Universidad no es abso
lutamente exacta, dado que durante los últimos cuatro años se ha esta
blecido como requisito para ingresar a la Universidad el aprobar el examen 
de admisión, y puesto que no todos los alumnos son aprobados habrá una 
cantidad de alumnos que no están considerados dentro de la demanda. 

El problema de la demanda se acentúa dada la alta tasa de crecimiento 
de los egresados de las escuelas de bachilleres7 cuyo promedio anual en el 
periodo de estudio fue de 17.4%; esta alta tasa representa una fuerte 
presión sobre la Universidad, y que a través del tiempo se acentuará aún 
más: si proyectamos los egresados de las preparatorias —siguiendo la ten
dencia actual— para 197S los solicitantes de ingreso al primer año de las 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales. Estudio de la Población Flotante 
en algunas ciudades del Estado de Veracruz. (Mineo.) Xalapa, Ver. 

' II crecimento de los egresados de las vocacionales deja de ser importante en la 
inscripción de las Facultades por la apertura de dos Tecnológicos de nivel profe
sional dependientes del sistema de la SEP. 
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CUADRO 1 
Estado de Veracruz. 

Egresados de Preparatoria que se inscriben 
en la Universidad en primer grado 

Años 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Existencia final 
2o. año 

Preparatoria 

586 
731 
898 
986 

1079 
1234 
1568 
1857 
2199 
2 971 
3 078 
3 775 
4 633 
5 646 

Inscripción 
inicial 
U.V. 

254 
391 
729 
797 
944 

1 174 
1493 
1631 
1605 
1702 
1 784 
2 588 
2 716 

% 

43.34 
53.48 
81.18 
80.83 
87.48 
95.13 
95.21 
87.83 
72.98 
57.28 
57.95 
68.55 
58.62 

FUENTE: Dirección General de Enseñanza Media en el Estado de Veracruz. Infor
mación Directa. Universidad Veracruzana. Departamento de Estadística. Informa
ción Directa. 

Facultades será de 8 839 en comparación con los 3 962 en 1970; y si va
mos aún más lejos —sin modificar la tendencia del crecimiento del bachi
llerato—, la situación se vuelve más grave, en 1980 serian 19 720 los 
alumnos que podrían solicitar ingreso a la Universidad.1 

Todas estas proyecciones suponen la simple continuación de las tenden
cias observadas, sin embargo, es probable que intervengan algunos fac
tores que pueden agudizar este fenómeno tales como: el incremento de la 
tasa de concentración urbana, el aumento en el ingreso per cápita y la com
binación de ambos como presión política para que el gobierno del listado 
amplíe la oferta de plazas en la enseñanza media y superior; sobre todo, 
tomando en consideración el fuerte crecimiento de la enseñanza primaria 

* Esta proyección se hizo con base en la tasa de crecimiento de egresados de ba
chillerato. 
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en los últimos años y cuyas repercusiones todavía no se presentan necesa
riamente en estos niveles. 

En la actualidad y ante las tendencias presentes, la Universidad ha te
nido que tomar medidas para hacer frente al aumento en la demanda de 
ingreso a las carreras profesionales como: la implantación del examen 
de admisión en todas las carreras desde 1967 y a partir de 1970 la prohi
bición de presentar examen de admisión a los alumnos provenientes de 
otras entidades en aquellas carreras en donde la demanda interna es muy 
alta con relación a la capacidad de absorción de la Universidad, con lo 
cual se pretende equilibrar la oferta y la demanda en la enseñanza superior 
en el Estado. 

Sin embargo, estas medidas no han podido aplicarse 100%; por una 
parte en 1967 se implantó la modalidad de permitir a los alumnos re
probados en el examen de admisión de algunas Facultades, la presenta
ción de exámenes del primer año sin concurrir a clases, como alumnos 
especiales; en 1969 fueron admitidos todos los alumnos indiscriminada
mente sin tomar en consideración los resultados del examen de admisión; 
y en 1970 dada la presión de las organizaciones estudiantiles de las Fa
cultades de mayor población, se ampliaron las plazas de nuevo ingreso 
más allá de la capacidad prevista. 

Este fenómeno está provocando una serie de consecuencias de entre las 
cuales podemos señalar como más importantes las siguientes: el incremen
to del número de alumnos en los primeros años y la imposibilidad de 
aumentar proporcionalmente el número de aulas y maestros, hace que el 
tamaño de los grupos crezca más allá del máximo permitido deteriorando 
el nivel académico; también está provocando una distorsión de la deman
da ya que un cierto número de los alumnos reprobados en el examen de 
admisión de unas carreras logran incorporarse extemporáneamente a otras 
donde o bien la presión de las organizaciones estudiantiles es más eficaz 
para ampliar el cupo o bien porque algunas Facultades tienen capacidad 
adicional a su demanda." 

En resumen, a pesar de las medidas adoptadas, el problema cuantitativo 
está lejos de ser resuelto, en parte porque no se ha podido aplicar con todo 
el rigor con el que fueron planeadas —independientemente de su adecua
ción— y también por la incapacidad económica de la Universidad para 
hacer frente a la expansión que el crecimiento de la demanda requiere; 
este tema lo analizaremos en detalle más adelante. 

* El nuevo plan especializado del bachillerato implantado a partir de 1970, im
pedirá en el futuro este tipo de relocalización, cuyos efectos agravarán el problema. 
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b) Estructura de la demanda por Facultades. 

A principios del periodo analizado la composición relativa de la ins
cripción en el primer año de las Facultades fue en orden de importancia: 
Pedagogía, Filosofía y Letras 22.1%; Medicina 19.9%; Derecho 19.7%; 
Ingeniería 10.2%; Arquitectura 7.6%; Ciencias Químicas y Odontología 
5.8% cada una; Comercio y Periodismo 3.6% cada una y Veterinaria 
1.6%. Las Facultades de Ciencias y Economía fueron fundadas durante 
el lapso en estudio, pero cabe aclarar que algunas de las carreras que aho
ra integran la Facultad de Ciencias (Física y Matemáticas) ya existían 
incorporadas a la Faculatd de Filosofía, Letras y Ciencias; y la carrera 
de Pedagogía funcionaba autónomamente a nivel de Facultad. Sin embargo, 
los datos por carreras aparecen convenientemente sumados —suponiendo 
desde entonces la actual estructura con el fin de poder realizar los estudios 
comparativos correspondientes. 

Al finalizar el periodo, la composición relativa de la inscripción en el 
primer grado cambia de la manera siguiente: Medicina 20.0%; Comercio 
14.3%; Derecho 16.5%; Ingeniería 14.3%; Pedagogía, Filosofía y Le
tras 5.1%; Ciencias Químicas 8.0%; Ciencias 5.1%; Odontología 3.5%; 
Arquitectura 3.5%; Veterinaria 3.3%; Economía 4.4% y Periodismo 
1.3% (cuadro 2). 

De acuerdo con la composición de la demanda. Medicina es la única 
Facultad que conserva su importancia relativa. La Facultad de Pedagogía, 
Filosofía y Letras, es la que registra el cambio más espectacular descen
diendo en 17.0% su importancia relativa debido entre otras razones a la 
exigencia del bachillerato para su ingreso, dado que con anterioridad se 
consideraba equivalente los estudios de profesor normalista en todas las 
carreras que ofrecía —en la actualidad sólo se sigue considerando como 
equivalente para la carrera de licenciado en Pedagogía— y también con
viene señalar que al iniciarse el periodo muchos de los alumnos de nuevo 
ingreso procedían de otras Facultades que cursaban simultáneamente dos 
carreras universitarias, situación que cambió al ser prohibida expresa
mente la doble inscripción en todas las carreras de la Universidad, excepto 
en Bellas Artes; esta medida ha alejado de esta Facultad a los profesores 
normalistas que se inscribían por las oportunidades adicionales de cáte
dras en la enseñanza media y a las personas que concurrían con el fin de 
obtener sólo un conocimiento adicional. 

La Facultad de Comercio y Administración, en cambio, registra el fe
nómeno contrario, aumentando relativamente en 10.7% su importancia 
en la estructura de la inscripción; en este aumento influyen básicamente 
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Facultades 1958 1959 1960 

Universidad y 
Composición relativa en fe, « 

mi 
1961 1962 

Medicina 
Derecho 
Comercio 
Ingeniería 
C. Químicas 
Pedagogía 
Ciencias 
Economía 
Odontología 
Arquitectura 
Veterinaria 
Periodismo 

Total 

19.92 
19.72 
3.60 

10.21 
5.81 

22.12 
— 
— 

5.81 
7.61 
1.60 
3.60 

100.00 

20.49 
20.06 

5.93 
14.55 
5.36 

18.93 
— 
— 

3.38 
7.07 
1.83 
2.40 

100.00 

18.12 
17.26 
9.43 

15.43 
1.34 

21.79 
— 
— 

4.16 
6.60 
3.67 
2.20 

100.00 

16.82 
15.78 
13.02 
17.05 
8.18 

11.19 
— 
— 

5.76 
6.33 
3.46 
2.41 

100.00 

19.54 
14.91 
16.22 
14.20 
6.44 

10.98 
— 
— 

6.04 
4.63 
6.14 

.90 
100.00 

17.W 
15.47 
1934 
13.85 
10.35 

3.95 
mm 

_ 
5.84 u 
8.10 
.» 

100.00 

FUENTE: Universidad Veracnizana. Departamento de Estadística. Información Directa, 

los siguientes factores: la prohibición de alumnos egresados de Escuelas 
de Bachilleres del Estado en la Facultad de Comercio y Administración de 
la UNAM, y la construcción de un edificio que le permitió absorber el 
crecimiento natural de la demanda y en los últimos años la apertura 
de la carrera de Administración. 

La Facultad de Derecho comienza a perder importancia relativa y la 
Facultad de Ingeniería a ganarla casi en la misma proporción, pero en sen
tido inverso (—3.2% en Derecho y 4.1% en Ingeniería). Las Faculta
des de Ciencias Químicas y Veterinaria aumentan conservadoramente su 
importancia relativa y el resto de las carreras disminuye en pequeños 
márgenes. 

Tomando en consideración las grandes fluctuaciones registradas en el 
periodo que se estudia y a la poca representatividad de los últimos años 
analizados como ya quedó señalado anteriormente, consideramos conve
niente analizar la tasa media anual de crecimiento por Facultades en el 
primer grado para establecer las futuras tendencias. 
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2 
yeracruzana. 
«rimeros grados, por Facultades 
1970 

1964 

17.52 
14.54 
15.29 
17.38 
9.61 
6.08 
1.62 

— 
4.59 
4.39 
7.84 
1.14 

100.00 

1965 

12.77 
16.29 
15.26 
15.67 
5.85 

12.59 
3.38 

— 
5.32 
3.99 
7.31 
1.57 

100.00 

1966 

15.35 
8.81 
9.98 

13.19 
7.99 

12.67 
6.12 
8.99 
4.55 
3.84 
6.59 
1.92 

100.00 

1967 

21.98 
6.20 
9.43 

14.58 
7.73 

12.28 
4.43 
5.97 
4.54 
4.10 
5.97 
2.79 

100.00 

1968 

19.22 
8.33 

14.28 
11.60 
7.21 

11.86 
7.76 
5.64 
3.73 
3.47 
5.64 
1.26 

100.00 

1969 

19.38 
15.88 
16.38 
13.79 
7.69 
8.39 
4.79 
2.40 
3.50 
3.40 
3.30 
1.10 

100.00 

1970 

20.32 
15.75 
14.53 
14.53 
8.13 
5.20 
5.18 
4.47 
3.66 
3.56 
3.35 
1.32 

100.00 

Xalapa, Veracruz. 

c) Dinamismo de la demanda de primera inscripción en las Facultades 

Las Facultades que registraron las tasas de crecimiento más altas en el 
periodo analizado son en orden de importancia las siguientes: Comercio, 
Veterinaria, Ciencias, Derecho, Medicina, Ingeniería, Ciencias Químicas, 
Economía, Odontología, Pedagogía, Arquitectura y Periodismo, todas ellas 
fueron superiores al 10% anual. De entre ellas los casos más notables son 
las tres primeras que analizaremos en seguida con más detalle (cuadro 3). 

1. La Facultad de Comercio y Administración registra la más alta tasa 
de inscripción: 27.3% anual; a pesar de haber sido fundada desde 1949, 
su crecimiento se mantuvo conservador hasta que la UNAM prohibió la 
inscripción de alumnos veracruzanos en la Escuela Nacional de Comercio 
a partir de los primeros años del periodo en estudio, además, en 1967 se 
abre la carrera de Administración de Empresas que aun cuando en los dos 
primeros años no registra mucha demanda, en el último año de estudio 
comienza a cobrar importancia, y por último en los años de 1968 y 1969 
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CUADRO 3 
Universidad Veracruzana y Facultades. 

Tasas de crecimiento de inscripción total y primer grado 
(Promedio 1958-70) 

Universidad 
Medicina 
Derecho 
Comercio 
Ingeniería 
Ciencias Químicas 
Pedagogía 
Ciencias 
Economía 
Odontología 
Arquitectura 
Veterinaria 
Periodismo 

Total 

17.40 
13.90 
14.10 
18.00 
15.50 
11.92 
10.40 
24.60 
10.60 
14.90 
13.20 
29.00 

8.10 

1er. grado 

18.50 
13.30 
15.50 
27.30 
13.00 
11.58 
10.80 
22.80 
11.50 
11.40 
10.60 
25.00 

3.10 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Departamento de Estadística. Información Di
recta. Xalapa, Ver. 

las cifras de inscripción aumentan considerablemente debido a la creación 
de dos carreras dentro de la Facultad: Contador Industrial y Contador Ban-
cario, con el fin de brindar una segunda oportunidad a los aspirantes re
probados en el examen de admisión a las dos carreras profesionales que 
se ofrecían. Cabe hacer la aclaración que estas carreras fueron suprimidas 
a partir de 1970 dada la gran escasez de la demanda profesional con la 
que se enfrentaron los primeros egresados. Además de todas estas fluc
tuaciones ascendentes, la Facultad de Comercio y Administración sufrió 
un descenso durante los años de 1966 y 1967 debido a la apertura de la 
carrera de Economía en el primero de estos años, y a la supuesta compe-
ütividad entre ambas carreras provenientes de la ignorancia sobre el cam
po de acción de la carrera recién fundada. 

2. La Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia registra una ta<a 
bastante alta, 25.0% anual, esto obedece a que la fundación de la Facul
tad data de 1957 —un año antes del primer dato analizado— con una 
base muy reducida (8 alumnos) y que ha recibido un fuerte apoyo por 
parte de las organizaciones ganaderas del Estado durante su desarrollo en 
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inversión fija (edificio y equipo) y es una de las pocas Facultades que aún 
tienen capacidad adicional disponible. 

3. La Facultad de Ciencias registra una tasa de 22.0% anual; esto se 
debe en primer lugar al corto periodo de registro de datos, ya que fue 
fundada en 1964, aun cuando la carrera de físico matemático existía con 
anterioridad en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, pero con su 
fundación como Facultad y la creación de nuevas carreras —Psicología 
y Biología—, su crecimiento se acentúa en los últimos cuatro años. Por 
estas razones esta tasa no podría sostenerse en un periodo igual al estu
diado (1964 fecha de fundación a 1970), en los próximos años la tasa 
tenderá a bajar aun cuando no podríamos precisar en qué medida. 

4. La Facultad de Derecho arroja una tasa promedio anual de 15.5% 
en el lapso estudiado, sin embargo, conviene analizar las fluctuaciones 
durante el periodo por su fuerte dispersión y desordenado comportamien
to. Durante los dos primeros años del lapso estudiado la tendencia se 
mantiene creciente, pero de 1960 a 1962 no registra crecimiento, en tanto 
que observamos que en el mismo lapso la Facultad de Comercio registra 
un incremento correlativo de tipo inverso; a partir de 1963 y hasta 1965 
vuelve a recuperar la tendencia inicial, esta vez parece ser inducida por la 
prohibición de la UNAM a admitir más alumnos de Derecho procedentes 
del Estado; en 1966 y 1967 se presenta un decrecimiento de inscripción 
inicial (tasa de crecimiento negativa), en tanto que observamos paralela
mente la apertura de las tasas de crecimiento más altas en la Facultad de 
Economía. Sin embargo, conviene aclarar que tanto en 1967 como en 1968 
la Facul'ad de Derecho aplicó una política restrictiva a través de exáme
nes de admisión, permitiéndoseles a los aspirantes reprobados presentar 
exámenes sin concurrir a clases como alumnos especiales del primer grado 
y cuyo número no se registra en los datos disponibles de esos años, pero 
analizando el comportamiento de ambas generaciones se aprecia clara
mente el fenómeno al aumentar considerablemente el número de matrícu
las en los segundos años de 1968 y 1969; por último conviene aclarar que 
al finalizar el sistema de alumnos especiales en 1969 y dada la presión de 
las organizaciones estudiantiles frente al cambio de régimen en el Estado, 
se adopta una política de inscripción sin restricciones que provoca una 
elevación espectacular en la matrícula que casi se duplica con respecto al 
año anterior, este crecimiento en el último año del periodo analizado es el 
que determina preponderantemente la alia tasa promedio del lapso, ya que 
si no se tomara en cuenta este último dato la tasa promedio anual entre 
1958 y 1968 sería apenas del 6% anual. 

5. La Facultad de Medicina registró una tasa de 13.3% anual y duran-
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te el lapso estudiado es la única que mantiene su importancia relativa con 
respecto al total de alumnos de nuevo ingreso a la Universidad; a partir 
de 1967 se observa un fuerte incremento debido a la apertura de dos ca
rreras cortas: Dietista y Laboratorista; por último, conviene hacer notar 
que en esta Facultad se ha tenido que restringir con mayor vigor el ingreso 
mediante los exámenes de admisión dado el fuerte crecimiento de aspi
rantes, siendo en 1970 la que registró el mayor número de aspirantes re
probados. 

6. La facultad de Ingeniería presenta una tasa media anual del 13.0%-
en esta tasa influyen varios factores: en primer término en el año tomado 
como base sólo se ofrecían dos carreras: Topógrafo Geodesta e Ingeniero 
Civil, en 1959 se abre la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista la cual 
registra la tasa de crecimiento mayor de tal manera que adquiere una gran 
importancia relativa a lo largo del período e influye de una manera deter
minante en la tasa de crecimiento de la inscripción global en los primeros 
años de la Facultad;10 por otra parte, a partir de 1964, se ofrecen tres 
carreras cortas: Dibujante de Construcción, Dibujante de Máquinas y He
rramientas y Auxiliar de Laboratorio. 

7. La Facultad de Ciencias Químicas arroja una tasa de 11.6% anual 
en el ingreso a primer grado a lo largo del período y se observa que no hay 
grandes fluctuaciones con respecto a la media anual, no obstante haber 
ofrecido una carrera más durante el mismo lapso: Químico Agrícola; 
también conviene hacer notar que la Facultad se creó en 1956 (dos años 
antes del primer dato disponible) por lo que la base inicial es muy baja, su 
tendencia es pues poco representativa a pesar de que a partir de 1968 
la cantidad de aspirantes aprobados en el examen de admisión ha ido en 
aumento siendo en 1970 la segunda en importancia por este concepto. Su 
potencialidad al crecimiento es pues mucho mayor al reflejado en esta tasa. 

8. La Facultad de Economía registra una tasa promedio anual de cre
cimiento de 11.5%, sin embargo, conviene hacer las siguientes aclaracio
nes al respecto; en primer lugar dado que la fecha de su fundación fue en 
1966, el periodo de datos disponibles es apenas de cuatro años, demasiado 
corto para ser representativo o comparable con el resto de las Facultades; 
por otra parte desde su origen esta Facultad fue planeada de tal manera 
que tuviera una capacidad máxima tope tomando en consideración el des
conocimiento del comportamiento de la demanda profesional de este tipo 
de egresados en la región (Veracruz y sureste del país), y por último, 

10 Los dos primeros años son comunes a ambas carreras: Ingeniero Civil e Inge
niero Mecánico-Electricista. 
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conviene destacar que habiéndose ofrecido desde su iniciación una carrera 
corta de Estadígrafo de dos años, después de dos generaciones se acordó 
cerrarla por la evidente falta de preparación adecuada de sus aspirantes 
que provenían de la secundaria arrojando tasas demasiado altas de repro
bación y en su lugar abrir la carrera profesional desde 1968 de Licenciado 
en Estadística con una salida lateral a los dos años de estudios con el 
título de Técnico en Programación, misma que se ofreció a partir de sep
tiembre de 1970, un año después del dato límite del estudio por lo cual 
la tasa futura de crecimiento será obviamente mayor a la registrada en los 
cuatro años del análisis. 

Las Facultades de Arquitectura, Pedagogía, Filosofía y Letras y Perio
dismo, son en orden de importancia las que registraron menor tasa pro
medio de crecimiento en el lapso analizado. 

9. La Facultad de Odontología arrojó una tasa promedio anual de 
11.4% de crecimiento sin grandes fluctuaciones a lo largo del periodo, 
tasa que refleja de una manera más o menos exacta la demanda real de 
los aspirantes; ya que no tiene gran cantidad de alumnos rechazados en los 
exámenes de admisión. 

10. La Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras que ofrece siete ca
rreras y registra grandes fluctuaciones a lo largo del lapso 1958-1969, 
arroja una tasa promedio de 10.8% anual; durante los tres primeros años 
la tendencia es ascendente pero a partir de 1961 registra un descenso con 
relación al año anterior de un 40% de los alumnos inscritos de primer 
ingreso; a partir de entonces, con excepción de 1963 en la que registra 
un descenso del 60% en relación con el año anterior, la inscripción se 
mantiene más o menos constante; sólo en 1965 recupera el ritmo de cre
cimiento observándose un aumento con relación al año anterior de un 
12%. Parte de la explicación de este fenómeno por cuanto a su descenso 
ha quedado explicado en el apartado relativo a cambios en la estructura 
de la demanda, pero conviene agregar que a partir de 1965 se crean las 
carreras de profesor de idiomas, inglés y francés que influyen en el pro
ceso de su recuperación creciente. 

11. La Facultad de Arquitectura crece a una tasa de 10.6% promedio 
anual que refleja casi la demanda natural de los aspirantes ya que registra 
muy pocos alumnos reprobados en el examen de admisión. 

12. La Facultad de Periodismo arroja una tasa promedio anual de 
3.1% de crecimiento en su inscripción en primer grado en el periodo 
de estudio, no registra fluctuaciones de consideración a lo largo del lapso 
analizado y refleja directamente la demanda natural de los aspirantes a esta 
carrera ya que no arroja alumnos rechazados en el examen de admisión. 
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Como corolario del análisis de los dos apartados anteriores conviene 
relacionar los aspectos más importantes de la estructura de la demanda 
y las tendencias en el crecimiento del ingreso a las Facultades. Si compa
ramos la composición relativa de la demanda al inicio y al final del perio
do analizado, nos encontramos con que las Facultades más importantes 
eran en 1958: Pedagogía, Filosofía y Letras 22.1%; Medicina 19.9%; 
Derecho 19.7%; Ingeniería 10.3% y Arquitectura 7.6% entre las cuales 
aportaban el 79.5% del total de alumnos que ingresaban a los estudios 
profesionales en la Universidad Veracruzana. Una estructura típica de las 
Universidades Latinoamericanas del siglo xix, que responde a una marca
da dependencia económica de las actividades primarias; el Derecho como 
la necesidad de regular la tenencia de la tierra, los frutos y usufructo de 
los bienes: la Ingeniería básicamente civil, la Medicina tradicional —no 
preventiva ni social— y; Filosofía y Letras consideradas como artes en la 
cúspide del conocimiento, directamente emparentadas con la Teología. Al 
final del periodo nos encontramos con que las Facultades más importantes 
eran en 1970: Medicina 20.0%; Comercio 14.3%; Derecho 16.5%; In
geniería 14.3% y Ciencias Químicas 8.0% las cuales aportaban el 73.1% 
del total. 

Este cambio cualitativo en la demanda obedece en el caso de Comercio, 
Ingeniería y Ciencias Químicas a las altas tasas de crecimiento económico 
registradas durante el periodo en la Entidad. Por otra parte de las 7 Fa
cultades que ofrecen carreras técnicas 5 de ellas (Comercio, Ingeniería, 
Ciencias Químicas, Veterinaria, Ciencias y Economía), registran las más 
altas tasas de crecimiento y de las cuales sólo Arquitectura disminuye su 
importancia relativa, razón por la cual se opera un cambio en la compo
sición relativa de la demanda al final del periodo, de tal manera que las 
carreras técnicas aportan el 52.9% del total de los alumnos de primer 
ingreso mientras que al inicio del periodo apenas sumaban el 28.8%; las 
carreras eminentemente humanísticas (Pedagogía, Derecho y Periodismo) 
aportaban al inicio del periodo el 45.4% y al final sólo el 22.9%; Medi
cina conserva su importancia relativa y Odontología la pierde en 2.2%. 

Como podemos observar en un lapso de apenas 12 años y a 26 de ha
berse fundado, la Universidad Veracruzana registra un cambio cuantitativo 
y cualitativo reflejado en la estructura de la demanda y en su alta tasa 
de crecimiento de los alumnos de primer ingreso, registrando un gran di
namismo en su capacidad para diversificar su oferta de nuevas carreras 
y de una estructura universitaria de tipo tradicionalista tiende a transfor
marse en una universidad moderna que obedece a las necesidades del cam
bio en la estructura y el dinamismo económico y social de la Entidad. 
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En los dos apartados anteriores hemos analizado las características del 
crecimiento y los cambios en la estructura de la demanda de enseñanza 
superior, a continuación analizaremos los efectos de estos fenómenos en 
relación con la formación de profesionales, en lo cual influye de manera 
determinante las variables de "mortalidad académica": deserción, repro
bación e irregularidad que se reflejan en la retención por generaciones. La 
interacción de esta última variable con el gasto nos permite evaluar la 
productividad e improductividad de cada una de las Facultades de la Uni
versidad Veracruzana. Para este análisis nos serviremos de los cuadros 
4 al 10. 

CUADRO 4 
Universidad Veracruzana y Facultades. 

Tasas de irregularidad por grados 
(Promedio 1958-70) 

Universidad 
Derecho 
Periodismo 
Medicina 
Odontología 
Ciencias 
Veterinaria 
Arquitectura 
Ingeniería 
Ciencias Químicas 
Comercio y 

Administración 

FUENTE: Universidad 

Total 

28.60 
35.12 
11.03 
27.19 
23.41 
20.76 
17.78 
23.67 
37.19 
40.50 

32.45 

l o . 

27.76 
59.71 

6.21 
33.53 
21.74 
23.35 
17.44 
11.27 
23.58 
44.80 

33.42 

2o. 

29.77 
35.53 
12.79 
29.16 
23.38 
19.00 
20.77 
27.24 
40.68 
42.90 

24.99 

Veracruzana. Departamento de 

3o. 

32.07 
31.70 
26.86 
22.53 
31.37 
14.57 
13.53 
41.33 
48.22 
41.60 

37.80 

4o. 

29.45 
32.75 
2.41 

19.44 
23.97 
15.55 
8.93 

34.07 
48.65 
32.20 

36.63 

5o. 

24.84 
32.48 

15.78 
5.61 

22.02 
1.09 
7.92 

36.93 
31.60 

28.15 
Estadística. Información DI-

recta. Xalapa, Ver. 
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CUADRO 5 
Universidad Veracruzana y Facultades. 

Tasa de deserción dentro del mismo año 
(Promedio 1958-70) 

Universidad 
Derecho 
Periodismo 
Pedagogía 
Medicina 
Odontología 
Ciencias 
Veterinaria 
Arquitectura 
Ingeniería 
Ciencias Químicas 
Comercio 
Economía 

Total 

8.43 
6.56 

22.36 
17.80 
5.71 
6.99 

27.74 
6.52 
5.51 
7.15 
8.7 
6.07 

12.95 

lo. 

14.98 
12.48 
37.18 
26.92 

7.81 
14.89 
34.07 
9.61 
7.42 

10.00 
13.7 
11.91 
15.50 

2o. 

7.58 
6.53 

12.53 
15.29 
8.00 
5.54 

18.67 
6.21 
5.56 
5.85 
2.7 
5.62 

12.41 

3o. 

4.79 
4.47 

13.32 
9.77 
4.58 

.81 
8.60 
4.71 
3.24 
6.72 
2.4 
2.22 
5.40 

4o. 

2.70 
2.86 

— 
12.59 
2.44 

.73 
17.78 

1.12 
2.18 
3.30 
4.0 

.40 
— 

5o. 

1.09 
.80 

.66 

.34 
12.03 

.68 
1.28 
1.57 
1.6 
3.82 

— 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Departamento de Estadística. Información Di
recta. Xalapa, Ver. 
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CUADRO 6 
Universidad Veracruzana. 

Promedio de la tasa de deserción de un año a otro 

lo./2o. 2o./3o. 3o./4o. 4o./5o. 

adversidad - 16.77 20.71 20.84 21.69 
Derecho 10.46 21.57 24.93 14.14 
Periodismo 5.47 13.19 13.99 — 
Pedagogía 12.40 10.02 7.89 — 
Medicina 21.18 10.67 14.66 11.54 
Odontología 23.56 20.60 13.75 4.02 
Ciencias 8.58 2.61 18.23 5.88 
Veterinaria 19.51 8.14 12.16 2.38 
Arquitectura 18.58 20.74 24.73 18.53 
Ingeniería 17.84 22.82 26.61 20.42 
Ciencias Químicas 28.36 25.71 13.91 14.57 
Comercio y Administración 17.93 27.36 22.79 20.24 
Economía 12.42 6.39 — 67.65 

FUENTE: Universidad Veracnizana. Departamento de Estadística. Información Di
recta. 1970. Xalapa, Ver. 



CUADRO 7 
Universidad Veracruzana y Facultades. 

Tasa de reprobación 
(Promedio 1958-70) 

Universidad 
Derecho 
Periodismo 
Medicina 
Odontología 
Ciencias 
Veterinaria 
Arquitectura 
Ingeniería 

Total 

13.43 
9.29 
1.65 
9.31 

11.28 
14.19 
20.21 
10.62 
27.57 

Ciencias Químicas 12.2 
Comercio 
Economía 

8.74 
17.63 

lo. 

17.29 
11.78 

14.97 
13.09 
19.00 
24.12 
10.27 
36.14 
21.9 
10.44 
17.27 

2o. 

13.34 
9.31 

.54 
11.62 
11.46 
19.20 
25.61 

9.00 
36.07 
17.1 
9.77 

17.67 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Departamento de 
recta. Xalapa, Ver. 

CUADRO 8 

3o. 

11.55 
7.30 
3.47 
4.97 

13.03 
12.71 
18.30 
3.45 

24.64 
19.8 
9.90 

16.94 

Estadística. 

Universidad Veracruzana. 
Promedio de retención 

Facultades 

Medicina 
Derecho 
Comercio 
Ingeniería 
Ciencias Químicas 
Ciencias 
Pedagogía 
Odontología 
Arquitectura 
Veterinaria 
Periodismo 

por generaciones 

4o. 

8.25 
8.40 
3.66 
3.55 
5.62 
2.41 

13.94 
11.14 
16.32 
4.9 
6.00 

11.29 

5o7 

7.14 
6.75 

4.36 
5.34 

1.14 
9.78 

14.22 
3.4 
4.25 

Información Di-

Promedio 

69.75 
62.01 
59.73 
42.81 
65.95 
46.20 
49.38 
59.87 
60.08 
54.75 
44.87 

FUBNTE: Universidad Veracruzana. Departamento de Estadística. Información Di
recta. 1970. Xalapa, Ver. 
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CUADRO 9 
Universidad Veracruzana. 

Promedios de los costos de reprobados, irregulares, 
deserción e improductividad 

Costo de Costo de Costo de Costo de 
repro- irregu- deser- improduc 

Derecho 
Periodismo 
Pedagogía 
Medicina 
Odontología 
Ciencias 
Veterinaria 
Arquitectura 
Ingeniería 
Ciencias Químicas 
Comercio 
Economía 

bados 

10.96 
2.71 

— 
10.06 
11.64 
20.91 
25.69 
10.91 
31.78 
21.11 
12.69 
12.88 

FUENTE: Universidad Veracruzana. 

lares 

40.68 
8.82 

— 
30.03 
24.15 
30.16 
35.32 
25.55 
38.81 
48.21 
38.94 

— 

ción 

8.76 
22.17 
17.80 
6.37 
7.88 

39.53 
7.83 
6.25 
8.39 
8.70 
7.90 

22.35 

Departamento de Estadística. 

tividad 

59.71 
32.30 
17.80 
37.42 
43.48 
90.60 
51.32 
41.88 
77.31 
66.08 
58.04 
36.58 

Información DI-
recta. 1970. Xalapa, Ver. 
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CUADRO 10 
Productividad de la Universidad Veracruztana por Facultades 

(Promedios porcentuales) 

Porcentaje 
promedio 
alumnos 

Medicina 19.79 
Derecho 15.48 
Comercio 12.18 
Ingeniería 14.25 
C. Químicas 6.44 
Ciencias 2.73 
Economía 3.61 
Pedagogía 9.49 
Odontología 4.29 
Arquitectura 5.58 
Veterinaria 5.06 
Periodismo 1.10 

Total 100.00 

Retención Deserción 
porcen- porcen

tual tual 

13.80 
9.60 
7.28 
6.10 
4.25 
1.26 
1.28 
4.69 
2.57 
3.35 
2.77 

.49 
57.44 

5.99 
5.88 
4.90 
8.15 
2.19 
1.47 
2.33 
4.80 
1.72 
2.23 
2.29 

.61 
42.56 

Porcentaje Gasto 
promedio porcentual 
egresos productivo 

17.19 
6.58 
7.34 

12.42 
8.11 
8.74 
3.84 

11.60 
6.03 
8.08 
7.90 
2.17 

100.00 

12.00 
4.12 
4.39 
5.33 
5.36 
4.04 
1.37 
5.73 
3.61 
4.86 
4.33 

.96 
56.10 

Gasto Costo 
porcentual porcentual 

improductivo promedio 

5.19 
2.46 
2.95 
7.09 
2.75 
4.70 
2.47 
5.87 
2.42 
3.22 
3.57 
1.21 

43.90 

.87 

.43 

.60 

.87 
1.26 
3.20 
1.12 
1.22 
1.41 
1.45 
1.56 
1.97 



Distribución porcentual del alumnado de la 
Universidad 

Distribución porcentual de los egresos de la 
Universidad 

1. Ingeniería 

2. Comercio y Admón. 

3. Arquitectura 

4. Economía 

5. Periodismo 

6. Ciencias 

7. C. Químicas 

8. Pedagogía 

9. Veterinaria 

10. Odontología 

11. Medicina 

12. Derecho 
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d) Análisis de la productividad en la Universidad 

Facultad de Medicina 

Conserva su importancia relativa en la proporción de alumnos de pri
mer ingreso a lo largo de todo el periodo y su primer lugar dentro del 
total de la Universidad, con una tasa de crecimiento de 13.3%, inferior 
al promedio de la Universidad. 

Esta Facultad que absorbe el mayor número de alumnos registra tam
bién la más alta tasa promedio de retención por generaciones, fenómeno 
que se debe fundamentalmente al comportamiento de las variables que 
describiremos a continuación. 

El porcentaje de reprobación de esta Facultad es del 9.31%, inferior 
al promedio de la Universidad. Por grados el mayor promedio de repro
bación lo registra el primero, siguiendo una tendencia a disminuir que se 
acentúa en los últimos tres grados. 

La deserción dentro del mismo año registra un porcentaje promedio del 
5.71%, inferior en 2.72% al de la Universidad. 

La deserción de un año a otro registra el porcentaje más alto en el paso 
de primero a segundo: 21.18%, descendiendo entre el resto de los años 
siendo el menor de segundo a tercero en el que desciende casi a la mitad 
del registrado entre el primero y segundo grados. 

El porcentaje de alumnos irregulares es de 27.19%, ligeramente infe
rior al de la Universidad; por grados el porcentaje de alumnos irregulares 
tiende a descender a medida que aumenta el grado de instrucción: 33.53% 
en primer grado y 15.78% en el último. 

Dado el comportamiento de estas variables las que son determinantes 
de la alta retención por generaciones son bajas tasas de deserción, repro
bación e irregularidad, todas más bajas que el promedio de la Universidad. 

Relacionando las características de escolaridad con las del gasto obtene
mos que de cada cien alumnos que ingresan a la Universidad 20 se ins
criben en la Facultad de Medicina de los cuales 14 egresan y 6 no terminan 
la carrera. En términos de costos, de cada unidad del gasto universitario 
en enseñanza superior 17.19% se destinan a esta Facultad, de los cuales 
el 12% representa el gasto productivo y el 5.19% el improductivo. Estos 
valores la convierten en la Facultad más productiva de la Universidad. 

La demanda de trabajo profesional está ampliamente asegurada tanto 
por el crecimiento demográfico como urbano, el crecimiento del producto 
per cápita en el Estado y la ampliación de los servicios en materia de salud 
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pública," sin contar con el enorme mercado potencial inmediato del sur
este que registra una de las proporciones más bajas de médico por habi
tante en el país. Sin embargo, la capacidad para absorber mayor cantidad 
de alumnos está limitada por las fuertes erogaciones que requeriría una 
ampliación sustancial dado su funcionamiento actual de plena capaci
dad11 instalada y la imposibilidad de improvisar profesorado adecuado en 
un corto plazo. 

Facultad de Derecho 

Esta Facultad mantiene su importancia relativa a través del periodo es
tudiado, lo que implica una demanda constante a través del tiempo. Su 
tasa de egresados es de las más altas de la Universidad: 62.01%. A con
tinuación describiremos el comportamiento de las variables que explican 
este fenómeno. 

La tasa promedio de reprobación de esta Facultad es de 9.29%, infe
rior al promedio general de la Universidad. Por grados, el mayor promedio 
de reprobación se registra en el primero: 11.78% con una franca tenden
cia descendente a medida que avanzan los anos de estudio 6.75% en el 
quinto exceptuando el penúltimo grado el cual registra un ligero ascenso 
con respecto al grado inmediato anterior, siguiendo la tendencia general 
de la Universidad. 

Esta Facultad, en cambio, registra uno de los porcentajes más altos de 
alumnos irregulares, el más alto se observa en el primer grado: 59.71%, 
con un brusco descenso en el siguiente a partir del cual no muestran ten
dencia a decrecer, manteniéndose hasta el último grado de la carrera. 

Este fenómeno, que contradice la tendencia tanto de su grupo como de 
los promedios generales, puede tener su explicación en la relativa des
preocupación de los alumnos a conservar su carácter de regulares debido 
a la pequeña proporción de materias seriadas o incompatibles en los últi
mos años de esta carrera. 

La deserción dentro del mismo año registra un porcentaje de 6.56% 
que es un poco inferior al de la Universidad: 8.43%, marcándose un cla
ro descenso a medida que el grado de estudios aumenta: 12.48% en pri
mer año y 0.80% en el último. 

11 El incremento en el número de derechohabientes del 1MSS fue de 260,719 en
tre 1961 y 1970. Datos proporcionados por el Depto. de Contabilidad de la Dele
gación Estatal del IMSS. 

12 Durante la inscripción del año escolar 1970-71, no obstante la enorme deman
da no fue posible admitir en primer grado un número superior al ingreso del afio 
lectivo anterior. 
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La deserción de un año a otro tiene una característica bastante peculiar, 
ya que en el segundo y en el último grado de la carrera, se registran los 
promedios más bajos: 10.46% y 14.14% respectivamente; en cambio los 
más altos aparecen en el paso de segundo a tercero y de tercero a cuarto 
grados: 21.57% y 24.93% respectivamente. 

Este curioso fenómeno refleja en primer lugar, la gran proporción de 
alumnos que realizan esta carrera de manera discontinua, ya que esta 
característica queda registrada en la tasa de retención que aparece en 
varios años y diferentes grados, durante el periodo analizado, como supe
rior al 100.00%. Esta discontinuidad así como parte del alto porcentaje 
de la irregularidad se da por la posibilidad de un amplio mercado de tra
bajo —mal remunerado— para los estudiantes de esta carrera en las dis
tintas oficinas del sector público y la gran flexibilidad de los horarios de 
clases. 

Introduciendo las características del gasto universitario, el 6.58% se 
destina a esta Facultad: 4.12% representa el gasto aplicado al 9.6% de 
egresados de esta carrera con respecto a la Universidad; el 2.46% res
tante del gasto se destina al 5.88% de alumnos que no terminan la carrera, 
ya que esta Facultad absorbe el 15.48% de alumnos inscritos del total de 
la Universidad. 

Esta Facultad registra el costo promedio por alumno más bajo de toda 
la Universidad y el cuarto lugar en productividad. 

Con respecto al mercado de trabajo, comienza a escasear en términos 
de demanda interna del Estado,1* especialmente en las áreas de mayor 
concentración demográfica, sin embargo dada la característica de Univer
sidad regional puede inferirse que la Universidad abastece la demanda de 
Estados vecinos. 

Facultad de Comercio y Administración de Empresas 

Su tasa de retención por generaciones es alto. Ocupando el quinto lugar 
en cuanto a su tasa de retención por generaciones. El comportamiento de 
las variables de aprovechamiento es el siguiente: 

El porcentaje de reprobación de esta Facultad es del 8.74% inferior 
n la 1 Tnivrrsidnd. la estructura ñor erados del porcentaje de reprobación 

11 La proporción de abogados recibidos en la Universidad Veracruzana que re
gistran su tftulo para el ejercicio profesional en el Estado es cada vez más baja, lo 
cual indica que o bien se emplean en actividades diferentes al ejercicio de su pro
fesión o emigran. (Información proporcionada por el Departamento de Profesiones 
de la Universidad Veracruzana.) 
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de esta Facultad tiende a presentar las mismas características del porcen
taje promedio total. 

El porcentaje de irregulares de esta Facultad es en promedio anual de 
32.42% i superior al de la Universidad, por grados su comportamiento es 
bastante irregular siendo las tasas mas altas las del tercero y cuarto. 

La deserción dentro del mismo año: 6.07% es inferior a la de la Uni
versidad, en la estructura por grados es también inferior en todos los ca
sos excepto en el último en donde es ligeramente superior al promedio. 

La deserción de un año a otro es superior a la de la Universidad con 
excepción de cuarto a quinto grado donde es ligeramente inferior. La tasa 
más alta se registra de segundo a tercer grado; 27.36% 

Todo este comportamiento de las tasas de irregularidad, deserción y re
probación tienen el efecto de determinar una retención por generaciones 
más o menos alta debido a que por una parte sus tasas de reprobación y 
deserción dentro del mismo año son relativamente bajas, incluso más bajas 
que el promedio de la Universidad, sin embargo, su tasa de irregularidad 
y de deserción de un año a otro es alta, pero en ambos casos se presentan 
características similares a las de la Facultad de Derecho, es decir, estudios 
discontinuos y facilidades para superar la condición de alumno irregular. 

Esta Facultad absorbe el 7.34% de los egresos en enseñanza superior 
y el 12.18% de alumnos, de éstos 7.28% egresan y 4.9% no terminan la 
carrera, por lo que el 4.39% del gasto universitario es productivo y el 
2.95% improductivo en esta Facultad. 

Su costo por alumno es bastante bajo y sus datos sobre productividad 
la colocan en el quinto lugar dentro de la Universidad. 

El crecimiento en la demanda de este tipo de estudios refleja de una 
manera más o menos adecuada las condiciones del mercado de trabajo, 
debido a la reciente fundación (1952) sólo 10 generaciones han egresado 
de esta Facultad, sustituyendo al contador privado y al profesional inmi
grante que aunado a una política impositiva cada vez más rigurosa de 
parte del sector público estatal y federal, está originando una demanda 
creciente por este tipo de profesionales, además de las condiciones econó
micas generales del Estado que se reflejan en altas tasas de crecimiento del 
sector secundario y terciario,14 principales fuentes de demanda de este tipo 
de profesionistas. 

14 Véase: Ma. de la Luz Aguilera M. Op. clt. 
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Facultad de Ingeniería 

Su retención por generaciones es la más baja de la Universidad la ex
plicación de esto la encontramos al analizar las siguientes variables. 

El promedio de reprobación de esta Facultad es la más alta de la Uni
versidad: 27.57%. Por grados esta Facultad, marca una tendencia a de
crecer del 36.14% en el primer grado al 14.22% en el quinto grado. 

La proporción de alumnos irregulares en esta Facultad (37.19%) es 
superior a la de la Universidad, y la segunda de las más altas. Por grados 
de segundo a cuarto años este porcentaje sigue siendo altamente superior 
para la Facultad, exceptuando el primer grado, que resulta menor en com
paración a la Universidad. 

La proporción de la deserción dentro del mismo año es inferior en esta 
Facultad en comparación con la Universidad y su grupo: 7.15%, por gra
dos la deserción dentro del mismo año de esta Facultad, es menor en com
paración de la Universidad y de su grupo, variando el 10.0% en el primer 
grado al 1.57% en el quinto grado. 

La deserción de un año a otro de esta Facultad es superior en compa
ración al promedio de deserción de un año a otro de la Universidad, en 
todos los años a excepción del cuarto al quinto grado: variando del lo. al 
2o. grado 17.84%, del 2o. al 3er. grado 22.82%, del 3o. al 4o. grado 
26.64% y del 4o. al 5o. grado 20.42% respectivamente. 

Como se ha descrito, las variables determinantes del resultado de baja 
tasa de retención por generaciones son esencialmente una alta tasa de re
probación, de irregularidad y de deserción de un año a otro, todas ellas 
son las más altas de la Universidad. 

La relación de las variables de escolaridad y gasto en esta Facultad indi
can que sólo el 5.33% de los egresos universitarios son productivos del 
12.14% que se destina a esta Facultad, dado que del 12.42% de alumnos 
que del total absorbe sólo el 6.1% egresa, el 8.15% restante que no con
cluye sus estudios desperdician el 7.09% del gasto global de la Uni
versidad. 

No obstante que el costo por alumno de esta institución es inferior al 
promedio de la Universidad, sus características de escolaridad la califican 
como la Facultad más improductiva de la Universidad Veracruzana. 

L» dMB&íid* 4e pTtdmkmkm de Ingeniería Civil y Topógrafo está de-
isiraifiMíi por «t smmkfíis urbano del Estado y la inversión pública: 
tajerai, «i-i*í#j y sjameipÉi, El crecimkato urbano ha sido bastante diná-
fisii® m ü EmáQ durante la ultima década,!S podemos suponer que la 

» Víate Mi, ám í* Lm A$níkr* M. Op, dt. 
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inversión pública es una variable inducida por este fenómeno, por lo cual 
podemos inferir que en este tipo de profesiones existe suficiente capacidad 
de absorción en el Estado. Por lo que se refiere a la carrera de Ingeniero 
Mecánico Electricista, su mercado de trabajo depende fundamentalmente 
del desarrollo de la industria de transformación cuya tasa de crecimiento 
en el Estado es ligeramente superior a la nacional, pero el establecimiento 
de tecnológicos regionales por parte de la Secretaría de Educación Pú
blica en el Estado presentará un grado de competitividad profesional que 
sería necesario tomar en consideración a un plazo medio. 

Facultad de Ciencias Químicas 

Su tasa de retención por generaciones es de las más altas de la Univer
sidad, la segunda en importancia, las variables que determinan este por
centaje son las siguientes: 

El porcentaje promedio de reprobación de esta Facultad es de 12.2%, 
inferior al de la Universidad: por grados registra una tendencia superior 
al promedio de la Universidad con excepción de los dos últimos grados. 

El porcentaje de irregulares: 40.5% es el más alto de toda la Universi
dad, siendo el más alto el registrado en el primer grado y decreciendo 
paulatinamente a través del resto de los grados. 

La deserción dentro del mismo año en esta Facultad es de 8.7%, ligera
mente superior al de la Universidad presentando una tendencia a decrecer 
a partir del segundo grado, con un valor de 1.6% en quinto año. 

La deserción de un año a otro acusa un fuerte porcentaje de primero 
a segundo y de segundo a tercero, superior a la del total de la Universidad, 
28.36% y 25.71%, mostrando un fuerte descenso entre tercero, cuarto 
y quinto grado en donde son inferiores al promedio de la Universidad. 

La interacción de la más alta tasa de irregularidad, una baja tasa de 
deserción dentro del mismo año y de una baja tasa de reprobación al 
mismo tiempo que el comportamiento decreciente de la deserción de un 
año a otro y dentro del mismo año a través de los cinco grados, determi
na una alta tasa de retención por generaciones. 

De acuerdo con las características del gasto universitario destinado a 
esta Facultad en relación con sus variables escolares, del 8.11% del gasto 
total que se destina a esta institución, 5.36% es productivo y el 2.75% 
es improductivo dado que el 6.44% del total de alumnos universitarios 
que absorbe 4.25% terminan sus estudios y 2.19% los dejan inconclusos. 

A pesar de que esta Facultad registra un costo por alumno superior al 
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promedio universitario, sus características de escolaridad la colocan en se
gundo lugar de productividad dentro de la Universidad. 

La demanda interna de este tipo de profesionistas está determinada pot 
el crecimiento y díversifícatíón de la industria de transformación pero al 
mismo tiempo limitada por el crecimiento de carreras similares en los tec
nológicos regionales establecidos en el Estado. 

Facultad de Ciencias 

Este Facultad se funda como tal en 1964 en cuyo año registra apenas el 
1.62% de la inscripción en primer grado en la Universidad y al final del 
periodo analizado se encuentra colocada en el quinto lugar en importancia 
relativa de las Facultades absorbiendo el 5J % de la inscripción de pri
mer ingreso. 

La tesa de retención por generaciones es de las más bajas de la Univer
sidad: 46.20%, resultado de la naturaleza de las siguientes variables: 

El promedio de reprobación de esta Facultad es superior al de la Uni
versidad 14.19%, y 13.43% respectivamente. Estos porcentajes marcan 
una fuerte tendencia decreciente; 19% en primer grado y 2.41% en el 
último, exsepto el segundo grado que registra un porcentaje de 19.2%. 

La proporción de alumnos irregulares es inferior a la Universidad: 
20.76%; registrando la proporción mas alta de los mismos en el primer 
grado 23.35%; y la más baja en el tercero con 14.57%. 

La proporción de la deserción dentro del mismo año que registra esta 
Facultad es de las más altas 27.74%, superior a! de la Universidad: 
8,43% registrando la más alta en el primer grado: 34.07% y la más baja 
en el tercero: 8.6%. 

La deserción de un año a otro muestra la tendencia general de la Uni
versidad 8.58% primero a segundo, 2.61% de segundo a tercero, con la 
excepción de la deserción entre tercero y cuarto: 18.23% y de cuarto 
a quinto: 5,88% por las razones reiteradas en párrafos anteriores. 

La variable determinante de la baja tasa de retención por generaciones 
es la alta tasa de deserción dentro del mismo año, la más alta de la Uni
versidad, aunado a una tasa de reprobación en promedio superior al de 
la Universidad pero alto por grados. Al mismo tiempo que el comporta
miento de la deserción de un año a otro que es alta en los años intermedios. 

Esta Facultad absorbe solamente el 2.73% de los alumnos de la Uni
versidad, el 1.29% terminan sus carreras y el 1.47% no concluyen sus 
estudios; este porcentaje tan pequeño de alumnos absorbe el 8.74% del 
gasto universitario del cual 4.04% es productivo y 4.7% es improductivo. 
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Estas características determinan un costo por alumno tres veces mayor al 
promedio de la Universidad, el más alto entre todas las Facultades y una 
de las productividades más bajas que la sitúan en el antepenúltimo lugar. 

El mercado de trabajo de los egresados de esta Facultad en el Estado 
está limitado al del ejercicio profesional como maestros de enseñanza 
media y superior, debido a la escasez de programas e instituciones dedica
das a la investigación científica, principal finalidad de la mayor parte de 
la carrera de esta Facultad.1* 

Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras 

Ocupa el primer lugar en 1958 dentro de la composición relativa de los 
alumnos de primer ingreso en la Universidad 22.1% y el quinto lugar que 
comparte con la Facultad de Ciencias en 1970 en la que absorbe única
mente el 5.11% de alumnos. 

La retención por generaciones es de las más bajas de la Universidad, lo 
cual trataremos de explicar en función de las variables de aprovechamien
to que la determinan y que en esta Facultad adquieren características es
peciales. 

En esta Facultad no existe tasa promedio de reprobación debido a que 
los alumnos pagan sus materias a través del sistema de créditos abiertos. 
Tampoco existe tasa promedio de alumnos irregulares, ya que por lo an
teriormente mencionado no pueden existir. 

La deserción del mismo año registra una tasa promedio del 17.80%, 
más del doble del promedio de la Universidad y de las más elevadas. En 
el movimiento por grados, de la deserción dentro de un mismo grado re
gistra mayor porcentaje el primero: 26.92% siendo también en este caso 
mayor al de la Universidad; sin embargo, hay una tendencia a decrecer en 
los grados siguientes con excepción del último que presenta un porcentaje 
de 12.59%, aunque presenta una tendencia a decrecer, esta deserción es 
superior en todos los casos al de la Universidad. La deserción de un año 
a otro es de los más bajos y disminuye a medida que el grado de ins
trucción aumenta. 

En esta Facultad no existen tasas de reprobación ni de irregularidad lo 
cual haría suponer que arrojaría una alta tasa de retención por genera» 
ciones, no es así básicamente por dos razones: Por una parte una alta tasa 

" En enseñanza media las dificultades son mayores debido a la escasez de pla
zas de tiempo completo y medio tiempo y a la viciosa práctica de indiscriminar la 
impartición de cátedras con la especialización del maestro, justificado en parte por 
la dispersidad en la ubicación de la mayoría de las escuelas de este nivel. 
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de deserción dentro del mismo año y por otra, por el sistema de créditos 
abiertos que existe en esta Facultad, el alumno tiene una alta flexibilidad 
para hacer su carrera en un número mayor de años de los cuatro estableci
dos, aunado al hecho de que la mayor parte de su población estudiantil 
tiene como principal ocupación una actividad profesional u otra área de 
estudio. 

La productividad de esta Facultad es baja ya que absorbiendo el 9.49% 
de los alumnos y utilizando el 11.6% del gasto, 4.69% de los alumnos 
egresa y 4.8% no terminan su carrera, en tanto que sólo es productivo 
el 5.73% del gasto e improductivo el 5.87%. Estas características la co
locan en el octavo lugar de productividad dentro de la Universidad. 

Desgraciadamente esta Facultad concebida inicialmente como una me
dida para preparar profesorado de alta calificación para la enseñanza media, 
no ha podido lograr sus objetivos debido a la escasez de plazas y a la 
ausencia de categorías académicas de tiempo completo y medio tiempo 
en ese nivel escolar. Una restructuración adecuada de sus planes de estu
dio podría resolver en parte este problema con áreas principales y secun
darias de tal manera que cubrieran mayor cantidad de materias en el ciclo 
de secundaría y bachillerato. 

Facultad de Economía 

Esta Facultad se creó a fines del período analizado, en la actualidad 
ocupa el sexto lugar en importancia relativa en cuanto a sus alumnos de 
primer ingreso. Su tasa de crecimiento es de las más bajas de la Univer
sidad, 11.5%. 

De su retención por generaciones no se puede hacer ninguna afirmación, 
ya que se cuenta únicamente con un dato que no es representativo. 

El porcentaje de reprobación de esta Facultad es superior a la Univer
sidad registrando 17.63%. 

En esta Facultad dado el sistema de promoción por semestres no existe 
porcentaje de irregulares. 

El porcentaje de deserción dentro del mismo año en esta Facultad es 
superior al de la Universidad: presentando respectivamente 12.95% como 
total y 15.50%, 12.41% y 5.40% por grados. La deserción de un año 
a otro de esta Facultad es menor al de la Universidad (12.4% y 16.77% 
respectivamente), no registrando en ninguno de los años tasa superior al 
promedio de la Universidad. 

Dado que para esta Facultad se cuenta con un período de estudio muy 
corto, no nos es posible establecer ninguna conclusión definitiva respecto 
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al comportamiento de las variables de aprovechamiento y por ende res
pecto a la retención por generaciones. 

Esta Facultad absorbe el 3.61% del total de los alumnos que ingresan 
a la Universidad y utiliza el 3.84% del gasto, su costo por alumno es el 
que más se acerca al promedio de la Universidad. 

No teniendo más que un dato de referencia sobre retención por gene
raciones dada su reciente fundación no es posible obtener un promedio 
representativo de su productividad. 

Su mercado de trabajo local dependerá fundamentalmente del desarro
llo económico de la Entidad y de una manera especial del crecimiento 
en la inversión y las necesidades de planeación del sector público y pri
vado. Dadas las características del Estado y del sureste del país parte de 
su programa de estudios se ha enfocado hacia los problemas del desarrollo 
regional, tomando en consideración que es la única Facultad de este tipo 
en toda el área. 

Facultad de Odontología 

Esta Facultad al inicio del periodo analizado ocupaba el sexto lugar en 
la importancia relativa con respecto a alumnos de primer ingreso en la 
Universidad Veracruzana con 5.8% y el séptimo lugar con el 3.6% de 
alumnos universitarios al final del periodo. Su promedio de crecimiento 
de alumnos de primer grado es inferior a la tasa promedio de la Universi
dad y una de las más bajas. 

La retención por generaciones de esta Facultad es de 39.87%, en se
guida explicaremos cómo se comportan las variables de aprovechamiento 
cuyo resultado se refleja en la tasa de egresados. 

La tasa promedio de reprobación de esta Facultad es de 11.28% infe
rior a la de la Universidad en 2.1S%, por grados el mayor promedio de 
reprobación se registra en el primero: 13.09%, con una tendencia a dis
minuir, excepto en el tercer grado que es de 13.03%, en el quinto llega a 
registrar un porcentaje de 5.34%, inferior al promedio de reprobación de 
la Universidad en ese grado: 7.14%. 

Esta Facultad registra un porcentaje de alumnos irregulares de 23.41% 
en promedio, inferior al promedio de la Universidad en 5.29% registrando 
el más alto en el tercer grado que es de 31.37%, que casi coincide con 
el promedio de la Universidad y llegando a descender hasta el 5.61% 
para el quinto grado, muy inferior al de la Universidad. 

La deserción dentro del mismo año registra un porcentaje promedio de 
6.99% inferior al de la Universidad 8.43% marcándose un claro dcscen-
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so a medida que el grado de estudios aumenta, aun cuando en el primer 
grado tenemos una tasa de 14.89%, que casi coincide con el total de la 
Universidad en este grado que es de 14.98%. 

La deserción de un año a otro sigue una tendencia a disminuir a partir 
del lo. al 2o. grado: 23.56%, de 2o. a 3o. de 20.60%, de 3o. a 4o. de 
13.75% y de 4o. a 5o. de 4.02%, tendiendo a acercarse al promedio 
de la Universidad en el primer y último grado. 

Su tasa de retención por generaciones es una consecuencia directa de 
la baja tasa de reprobación y de deserción dentro del mismo grado, y de la 
baja tasa de deserción de un año a otro entre el 4o. y 5o. grados, muy 
inferiores al promedio de la Universidad, al mismo tiempo su tasa de 
irregulares es relativamente baja. 

El análisis combinado de las características de escolaridad y gasto en 
esta Facultad arrojan los siguientes resultados: el 4.29% de los alumnos 
universitarios estudian en esta institución utilizando el 6.03% del gasto, 
2.57% de estos alumnos terminan sus estudios utilizando el 3.61% del 
gasto, en tanto que el 1.72% de los alumnos restantes no concluyen su 
carrera y desperdician el 2.42% del gasto. No obstante su relativamente 
alto costo promedio por alumno con respecto al de la Universidad esta 
Facultad ocupa el tercer lugar en cuanto a productividad. 

La demanda de egresados de esta Facultad dependerá del crecimiento 
demográfico, el grado de concentración urbana y la seguridad social, las 
tres variables presentan tendencia positiva en el Estado. 

Facultad de Arquitectura 

La tasa de egresados de esta Facultad es de 60.08%, de las más altas 
de la Universidad debido a los siguientes factores: Su tasa de reproba
ción es de 10.62, inferior al de la Universidad, descendiendo en la primera 
tres años para volver a ascender en las dos últimas. 

El porcentaje promedio de irregulares de esta Facultad es de 23.67%, 
inferior al de la Universidad, siendo el más alto en el tercer grado y el 
más bajo en el quinto: 41.33% y 7.92% respectivamente. 

La deserción dentro del mismo año en esta Facultad es en promedio 
de 5.51%, es la más baja de toda la Universidad, volviendo a reflejarse 
dicha situación en la estructura por grados, de 7.42% en el primero y de 
1.28% en el quinto. 

La deserción de un año a otro registra los más altos porcentajes en el 
paso de segundo a tercero y tercero a cuarto grados: 20.74% y 24.73% 
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respectivamente; y los más bajos se registran entre primero a segundo y 
entre cuarto a quinto: 18.58% y 18.53% respectivamente. 

En resumen, su alta tasa de retención por generaciones se debe a las 
bajas tasas de deserción dentro del mismo año la de irregularidad y la de 
reprobación, las cuales tienden a compensar lo negativo de las altas tasas 
de deserción registradas en el paso de 2o. a 3er. grado y de 3o. a 4o. 

Esta Facultad absorbe el 5.58% del total de alumnos y utiliza el 8.08% 
del gasto, del cual 4.86% se emplea productivamente en el 3.35% que 
representan los egresados, mientras que el 3.22% del gasto se vuelve im
productivo ya que el 2.23% de los alumnos de esta Facultad no terminan 
sus estudios. Esas características colocan a esta institución en el sexto lu
gar de productividad. 

Su mercado de trabajo depende esencialmente del grado de concentra
ción urbana y de la necesidad de planificación urbana. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Su importancia relativa al inicio del período con respecto a la inscrip
ción de primer grado la coloca en el último lugar con el 1.6% y a pesar 
de su alto dinamismo, ya que presenta una tasa de crecimiento de 25.0% 
debido a su pequeña base inicial, al final del periodo queda colocada en 
el penúltimo lugar absorbiendo el 3.3% del total de la inscripción de pri
mer ingreso. 

El porcentaje promedio de reprobación de esta Facultad es del 20.21% 
superior con respecto a la Universidad en 6.78%. 

La tasa de retención por generaciones se encuentra entre las más bajus 
de la Universidad, resultado por una parte, de su alta tasa de reprobación, 
ya que es superior respecto a la de la Universidad y una de las más altas 
de las Facultades. 

Por grados el mayor promedio lo registra el segundo: 25.61%, a partir 
del tercer grado registra una tendencia a disminuir hasta el quinto grado 
que arroja un porcentaje inferior a su grupo y a la Universidad: 1.14%. 

La otra variable que influye de manera determinante en la tasa de egre
sados es la alta tasa de deserción de un año a otro, ya que registra una 
alta tasa —superior a la de la Universidad— de 19.51%, aun cuando 
presenta una tendencia decreciente a medida que avanzan los grados. 

Por otra parte, la deserción dentro del mismo año registra un porcen
taje promedio de 6.52%, inferior al de la Universidad. El porcentaje más 
alto se presenta en primer año y sigue una tendencia fuertemente decre
ciente, en quinto año es de .68%. 
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El porcentaje promedio de irregulares de esta Facultad es del 17.78%, 
muy inferior al de la Universidad y una de las más bajas, registrando la 
tasa más alta en el segundo grado: 20.77%, siguiendo una tendencia a 
disminuir en los últimos grados: 8.93% en cuarto y 1.09% en quinto. 

De cada 100 alumnos que ingresan a la Universidad cinco se inscriben 
en esta Facultad de los cuales tres egresan y dos desertan y cada unidad de 
gasto escolar universitario, 7.9%, es destinado a esta institución, de este 
porcentaje 4.33% es productivo y 3.57% improductivo. No obstante su 
alto costo por alumno con respecto al promedio universitario su produc
tividad registra el séptimo lugar en importancia. 

La demanda de estos profesionistas está determinada por las técnicas 
de explotación del ganado y podemos suponer dado que no existen Fa
cultades de veterinarios en el sureste, que podrían abastecer la demanda 
de esta parte del país. 

Facultad de Periodismo 

La Facultad de Periodismo es la que ocupa el último lugar en cuanto 
a su importancia relativa de inscripción de primer grado, lo cual implica 
una demanda baja y poco dinámica que se refleja en la baja tasa de cre
cimiento de los alumnos de primer ingreso a esta carrera. 

La tasa de retención por generaciones de 44.87% es de las más bajas 
de toda la Universidad; a continuación describiremos el comportamiento de 
las variables que influyen sobre ella: 

El porcentaje de reprobación de esta Facultad es de 1.65%, la más baja 
de toda la Universidad y por grupos el mayor promedio de reprobación 
lo refleja el último, siguiendo una tendencia contraria a la que presenta la 
Universidad. 

El porcentaje de irregulares de esta Facultad es, en promedio, el más 
bajo de toda la Universidad. 

La deserción dentro del mismo año registra un porcentaje promedio del 
22.36%, superior en 13.93% al de la Universidad, marcándose en esta 
tasa promedio anual de deserción una tendencia decreciente de 37.18% en 
el primer grado y 13.32% en el último. 

La tasa de deserción de un año a otro registra la más baja de toda la 
Universidad de primero a segundo grado, ascendiendo entre el segundo y 
tercero, y tercero y cuarto grados, pero manteniéndose por debajo del pro
medio de la Universidad. 

De los datos anteriores se infiere que la tasa de retención por genera
ciones se debe a las de las tasas de reprobación, deserción de un año a 
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otro y dentro del mismo año y la de irregularidad, todas ellas relativa
mente bajas, a excepción de la de deserción de un año a otro en segundo 
y tercer año, su tasa de retención por generaciones está influida por el 
número tan bajo de alumnos. 

El comportamiento de las variables del gasto y las de escolaridad dan 
por resultado una baja productividad de esta Facultad —la penúltima en 
orden decreciente—, el gasto representa el 2.17% en tanto que sólo regis
tra el 1.1% de los alumnos de la Universidad, de los cuales el 0.49% 
egresan y el 0.61% desertan representando esto una productividad de 
0.96% del gasto y 1.21% de desperdicio. El costo por alumno es el se
gundo entre los altos de la Universidad y casi duplica el promedio. 

Su mercado de trabajo tal como está estructurada la carrera, actual
mente está a punto de saturarse. La urgencia de una restructuración y 
apertura de nuevas carreras o especializaciones en ciencias de la comuni
cación se hace indispensable. 

m . FINANCIAMIENTO Y GASTO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 1 9 5 8 - 7 0 

El fuerte crecimiento en la población escolar, la creación de nuevas carre
ras y facultades fue posible gracias al aumento sustancial de los ingresos 
de la Universidad Veracruzana durante el periodo analizado; subsidios de 
los gobiernos estatal y federal e ingresos propios. Sin embargo, y a pesar 
de fuertes cambios en la estructura del gasto en favor de las actividades 
docentes y en detrimento de la investigación y la extensión universitaria, 
hacia el final del periodo (1967, 1968 y 1969), se operó con un déficit 
que llegó a sumar 12 millones de pesos que representaban casi la tercera 
parte de su presupuesto anual. 

Este déficit nos está indicando las limitaciones al crecimiento de los in
gresos universitarios al mismo ritmo al que crece la demanda de enseñanza 
superior en el Estado. La tendencia creciente de esta última nos obliga 
a analizar con detenimiento los factores limitativos del aumento de los 
ingresos y del cambio en la estructura del gasto, porque la existencia de 
este problema puede dar por resultado una reducción cuantitativa en la 
formación de recursos humanos de alta calificación o bien un deterioro 
en la calificación de los mismos. 

Cabe hacer la advertencia de que a pesar de que durante la mayor parte 
del periodo analizado (1959-1968) las instituciones escolares que depen
den actualmente de la Dirección de Enseñanza Media del Estado formaban 
parte de la Universidad Veracruzana, hemos supuesto su separación admi
nistrativa desde el inicio del periodo. 
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1. FinanciamUnto. Tradicionalmente el Gobierno del Estado ha apor
tado la mayor proporción del presupuesto universitario y en el lapso estu
diado esta aportación aumentó aproximadamente en tres veces aun cuando 
su importancia relativa respecto al total de egresos del Gobierno del Es
tado disminuyó a lo largo del periodo. 

CUADRO 11 
Porcentaje del presupuesto estatal dedicado a educación primaria, 

media y superior 

Años 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Educación 
primaria 

42.3 
43.9 
43.5 
47.8 
46.0 
38.1 
37.1 
38.3 
38.0 
41.4 
42.6 
44.6 

(1959-1970) 

Enseñanza 
media 

7.30 
5.69 
6.52 
6.91 
6.90 
4.54 
4.69 
5.17 
5.63 
6.29 
4.79 
5.28 

Universidad 
Veracruzana 

5.13 
6.60 
5.77 
5.38 
4.93 
2.66 
2.74 
1.31 
2.05 
7.40 
4.47 
4.76 

Total 

54.69 
56.72 
55.82 
60.06 
57.85 
43.39 
44.54 
44.74 
45.68 
53.09 
51.63 
54.68 

FUENTE: Colección de Leyes de Egresos del Gobierno del Estado de Veracrui. 
(1959-1970). Editora del Gobierno del Estado. Xalapa, Ver. 

Esta tendencia porcentual a la baja es resultado del cambio relativo en 
la distribución del gasto del Gobierno del Estado en materia de educación 
dado que entre 1959 y 1970 la proporción del gasto estatal en este ren
glón se mantiene constante. El incremento relativo en el gasto en educación 
primaria absorbe la pérdida proporcional de los niveles de enseñanza me
dia y superior, fenómeno explicable debido a la disposición constitucional 
de atender obligatoriamente este nivel de enseñanza, aunado a los fenóme
nos de crecimiento demográfico y concentración urbana descritos en ca
pítulos anteriores. 

Dado el alto porcentaje que el Gobierno del Estado destina a la educa
ción no parece posible un aumento relativo, ni un cambio en la distribu-
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ción de diversos niveles. La posibilidad de un mayor subsidio a la Uni
versidad queda pues limitado al incremento en números absolutos del 
ingreso estatal; ahora bien de 1959 a 1970 el Gobierno del Estado triplicó 
sus ingresos pero de los cuatro grupos de fuentes impositivas, sólo la in
dustria y el comercio responden a una dinámica porcentual y absoluta 
lo suficientemente fuerte como para esperar aumentos sustanciales en los 
ingresos del Estado. Sin embargo, el crecimiento industrial y el desarrollo 
del comercio son fenómenos típicos de la concentración urbana, inducido 
el primero y complementario el segundo, que está propiciando un aumento 
en la demanda por la educación, por lo que no creemos que el aumento en 
los ingresos que genera para el Estado pueda compensar la demanda educa
tiva que provoca, sobre todo si tomamos en cuenta la política de subsidios 
a la industria iniciada en 1969." 

El Gobierno Federal aumentó sustancialmente el subsidio otorgado a la 
Universidad Veracruzana entre los últimos años de la década de los cin
cuenta y los primeros años de los sesenta, en los cuales duplicó dicho 
subsidio que inicialmente era de $1 200.00 a $2 450.00 en 1960, hasta 
alcanzar aproximadamente diez millones en 1964," desde entonces y has
ta el final del periodo analizado el subsidio federal no ha sido aumentado.1' 

Esta falta de apoyo creciente del Gobierno Federal al gasto universita
rio veracruzano ha determinado en una buena parte su crisis económica 
y financiera ya que al mantener estático el subsidio durante seis años, pre
cisamente en los que registra la Universidad su más alto crecimiento, le 
impidió tomar las medidas mediatas e inmediatas adecuadas para hacerle 
frente a sus crecientes necesidades de servicios escolares. 

2. Gasto. Los ingresos propios universitarios han aumentado en la mis
ma proporción que su crecimiento en la matrícula, ya que sacrificando 
otro tipo de actividades, la Universidad y el Gobierno del Estado prefi
rieron sostener las bajas cuotas de inscripción y los diversos derechos 
arancelarios, antes que impedir el tradicional ingreso de las clases econó
micamente más débiles de la Entidad a la Universidad Veracruzana. 

Estos fenómenos se reflejaron en la composición interna del gasto uni
versitario aumentando sustancialmente la proporción destinada a los ser
vicios escolares en detrimento de los demás renglones de su presupuesto. 

17 Al inicio del periodo, el subsidio del Gobierno del Estado importaba la rama 
de $6.459,000.00, al final del mismo fue de $19.000,000.00. (Información propor
cionada por la Tesorería de la Universidad Veracruzana.) 

18 Gobierno del Estado de Veracruz. Ley de Fomento Industrial. 1969. Editora 
del Gobierno del Estado. Xalapa, Ver. 

i» Información proporcionada por la Tesorería de la Universidad Veracruzana. 
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Distri 

Presupuesto Total 
Administración 
Servicios Escolares 
Seguro Social 
Investigaciones 
Centro de Cálculo 
Acción Social 
Extensión Cultural 
Construcción y Conser

vación de Bienes 
Gastos Generales 

1958 

7 550 798 
5.53 

48.97 
3.09 
3.93 

— 
1.21 

11.04 

17.14 
905 

1959 

8 985 152 
5.85 

58.47 
0.86 
4.74 

— 
1.18 

11.54 

9.69 
7.64 

1960 

13 779 813 
3.57 

48.10 
1.81 
3.74 

— 
0.38 

11.15 

25,84 
5.39 

1961 

15215 172 
4.27 

52.58 
1.60 
7.34 

__ 
0.60 

10.00 

17.25 
6.27 

1962 

16 172 3: 
4.1 

50.2: 
3.6! 
7 U 

os: 
14.1" 

14.13 
5.34 

Entre 1958 y 1963 los servicios escolares pasaron de absorber el 
del total, en el primer año al 53% en el último; sin embargo, entre 
y 1970 la proporción aumenta del 56% al 68%. 

En este cambio se sacrificaron básicamente los renglones de exte 
cultural, construcción y conservación de bienes, e investigación. La 
tracción en estos renglones ha tenido repercusiones importantes tan 
la vida interna de la propia Universidad como en una parte considt 
de ciertos sectores sociales y culturales a los cuales se atendía, dando 
plimiento al mandato expreso de su propia Ley Orgánica: así fuero 
primiéndose poco a poco, su gran labor editorial, sus actividades teal 
una parte considerable de sus eventos musicales, su labor de radiodií 
y gran parte del trabajo social que venían desempeñando sus pasar 
través de brigadas interdisciplinarias que operaban durante largos peí 
en las zonas más atrasadas del Estado; pero indudablemente la rep 
sión más fuerte fue sufrida por la labor de investigación que durante 
llegó a absorber el 7.53% de los gastos totales y que al inicio del pe 
sólo representaba el 3.93%, y aun cuando la proporción no fue at 
en el lapso comprendido entre 1964 y 1970, su crecimiento e import 
fue frenado en detrimento de una labor que ya cobraba importancia 
en el país como en el extranjero. 

Además, con el fin de abatir el déficit acumulativo durante los añ 
1967, 1968 y 1969, se siguió una política de ahorro que afectó prini 
mente los gastos administrativos. Hasta ahora la iniciativa privada 
ha participado marginalmente en el establecimiento de instituciones d 
tes de nivel superior en el Estado, dado que la mayor parte de la p 
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1 
rracruzana 
ú del presupuesto 
70 
_ 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

67 158 
4.05 

56.44 
6.32 
6.47 

16.64 

3.25 
6.81 

22 784 357 
5.10 

51.64 
6.43 
6.66 

— 
0.35 

16.93 

5.84 
6.97 

25 460 464 
5.68 

60.09 
6.56 
7.44 

— 
0.40 

16.92 

3.11 
7.62 

29 180 559 
5.23 

54.75 
6.41 
6.43 

0.98 
15.89 

1.77 
8.53 

30 250 482 
5.13 

60.63 
7.10 
7.19 

un 10.60 

.94 
6.16 

26 662 357 
S.14 

64.75 
6.15 
6.82 

.95 
i27 
6.91 

1.66 
5.31 

25 872 375 
4J3 

68.09 
5.24 
6.37 
1.23 
2.10 
8.26 

2.1« 
5.07 

CUADRO 13 

Composición relativa de la fuente de ingreso 
del gobierno del Estado 

1958-1970 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Agricultura 
y 

Ganadería 

52.68 
55.70 
53.65 
52.02 
55.10 
56.55 
58.15 
58.35 
55.54 
56.08 
53.88 
48.51 
46.68 

Industria 
y 

Comercio 

24.73 
20.14 
20.10 
20.75 
21.06 
22.56 
24.31 
26.23 
29.99 
29.69 
31.87 
35.59 
37.36 

Servicios 

3.54 
2.71 
2.90 
3.01 
2.43 
1.04 
2.01 
1.28 
1.30 
1.61 
1.81 
2.03 
1.32 

Bienes 
inmue

bles 

19.05 
21.45 
23.35 
24.22 
21.41 
19.85 
15.53 
14.14 
13.17 
12.62 
12.44 
13.87 
14.64 

Total 

IOO'-; 

100% 
100% 
100 "í. 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz. Colección de Leyet dt Ingretoi. Edito
ra del gobierno del Estado 1958-1970. 
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ción estudiantil proviene de familias de ingresos medios y b 
cual su participación no podría aumentar considerablemente 
el problema. 

Por las razones anteriormente expuestas y tomando en i 
que el fenómeno de crecimiento escolar universitario, no tan s 
a disminuir, sino que tiende a aumentar, el futuro financiero i 
sidad es sumamente crítico. A corto plazo parece ser que sólc 
Federal podrá acudir en su auxilio para salvar el problema 
plazo y a largo plazo habrá que evaluar las necesidades de su 
amén de tomar medidas colaterales extrauniversitarias, y aní 
sibilidades de un financiamiento adecuado para la etapa crítk 
cia a partir de 1971." 

CONCLUSIONES 

I. El crecimiento del ingreso per cápita y su alta correlació 
mentó en la demanda por educación superior, así como el a 
porcional de la absorción de la población entre los 19 y los 
la Universidad, agravado por las escasas oportunidades de tr 
tudios profesionales de nivel medio, de vocacionales y de tea 
dan por resultado el fuerte crecimiento del bachillerato en e 
venido originando un gran incremento de la demanda por 
de la Universidad Veracruzana que ha provocado problema; 
cuantitativo y cualitativo y cuyos efectos principales destaca 
guien tes puntos: 

a] El crecimiento global de la inscripción en la Universic 
zana rebasó en el periodo analizado su capacidad económica 
ción física, especialmente hacia los finales de la década anteric 
aparecieron incluso déficits presupuéstales, no obstante haber 
—a través del examen de admisión— una cantidad creciente c 
aspirantes a carreras profesionales. 

b] Este incremento desproporcionado de la demanda ha vi 
cando porcentajes cada vez mayores en las tasas de reprobac 
gularídad y de deserción y las consecuentes disminuciones en 
retención, tendiendo hacia una creciente improductividad del ¡ 

10 El informe rectoral de 1970 registra las siguientes cifras: el 71 
blación estudiantil de la Universidad Veracruzana, proviene de famili 
medios y bajos. Fuente: Universidad Veracruzana. "Informe de Lab< 
Xalapa, Ver. 1971. 

11 En septiembre de 1971 el Gobierno Federal aumentó el subsidio 
Universidad Veracruzana en $ 17.000,000.00 más, con lo que se ha I 
sionalmente el problema previsto en este trabajo, terminado a principi 
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sitado. 
c] La baja tasa de retención global de la Universidad y su consecuente 

improductividad del gasto es tanto más grave cuanto que está provocada 
por el peso numérico y/o económico de algunas Facultades que además 
de registrar altos costos por alumno y bajas tasas de retención por genera
ciones se enfrentan a serias limitaciones en la demanda de trabajo profe
sional dentro del Estado. 

d] Ha provocado desequilibrios presupuéstales que disminuyeron sus-
tancialmente los porcentajes destinados a la investigación, la difusión cul
tural y el trabajo de acción social de la Universidad, impidiendo aumentos 
sustanciales en los sueldos del personal docente y administrativo, pero de 
una manera especial el del profesorado profesional de tiempo completo 
y medio tiempo que por su exclusiva o importante dependencia económica 
universitaria, tienden a evitarla o a emigrar a otras Casas de Estudios don
de les ofrezcan mejores emolumentos. 

II. A pesar de todas estas características de tendencia francamente ne
gativa, resultado de un crecimiento desproporcionado para el que la Uni
versidad no estaba preparada y al que hubo de hacerle frente a base de 
improvisaciones, desajustes presupuéstales y disminuciones sustanciales 
proporcionales en los gastos no escolares de tipo universitario, la Univer
sidad respondió, a pesar de todas estas limitaciones, a las tendencias ge
nerales del crecimiento económico y demográfico de la Entidad como se 
demuestra en los siguientes puntos: 

a] Simultáneo al crecimiento de la población escolar se produjo un 
cambio cualitativo en la proporción de los alumnos con respecto a los di
ferentes tipos de carreras que se ofrecían e incluso se abrieron (16) carre
ras nuevas que respondían a esas necesidades. 

b] Las carreras de tipo tradicional, demostraron una franca tendencia 
a descender en términos proporcionales en tanto que las carreras técnicas 
cobraban cada vez más importancia relativa. 

c] Dentro del grupo de las carreras técnicas, aquellas que responden a 
las necesidades de crecimiento urbano y de vías terrestres de comunica
ciones, respondieron adecuadamente en términos generales al fenómeno 
del crecimiento de estos sectores en el Estado. Lo mismo podemos afir
mar de aquellas que tienen como finalidad proporcionar el personal de 
alta calificación técnica para el desarrollo del sector de industrias de trans
formación. Las carreras técnico-administrativas cobraron importancia de 
acuerdo con el crecimiento de las actividades secundarias y terciarias a las 
que sirven básicamente. 

d] Además de conservar su importancia relativa dentro del total de ins-
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cripciones universitarias, las carreras dedicadas a resolver los 
de la salud crecieron en forma adecuada al incremento demos 
grado de concentración urbana que siempre aumenta más que 
nalmente la demanda de estos servicios. 

e] Por último las Facultades de Derecho, Periodismo y Ped 
losofía y Letras, aunque perdiendo importancia relativa reg 
marcado crecimiento que consideramos inadecuado al aumento 
nal de la vida urbana y a las necesidades del crecimiento de la 
media. 

f] El éxito de una adecuada política de descentralización < 
ñanza superior en las más importantes zonas urbanas del Estadi 
sus nuevas carreras y facultades en aquellos lugares en done 
vidades no universitarias apoyaran indirectamente la labor doce 
sorado por horas de alta calificación) y de investigación de e¡ 
ciones (tal vez con la única excepción de la Facultad de Cieñe 
en la ciudad de Xalapa), evitando la futura emigración de cerel 
regional, fortaleciendo el desarrollo intelectual por especializack 
tintas ciudades dentro del Estado y abatiendo una proporción b 
de los costos de manutención sufragados por las familias para q 
diantes universitarios realicen sus estudios fuera del hogar. 

g] Tomando en consideración la descentralización de sus F 
los bajos costos de colegiatura (inscripción, cuota de recuperac 
del patrimonio) de la Universidad Veracruzana, resulta que < 
miliar que representa la mesada del estudiante que realiza s 
fuera de su lugar de origen, es aproximadamente 10 veces raaj 
legiatura, por lo cual la política de descentralización de las 
facultades de la Universidad Veracruzana tiene un efecto re 
del ingreso, muy importante sobre todo en aquellas familias c 
gresos cuyos miembros estudian carreras universitarias y que s 
tica no podrían realizar este tipo de carreras. Todo ello viene a 
un fuerte fenómeno de capilaridad social a través de los estw 
sitarios y que dentro del Estado consideramos el más importa 

III. El problema del financiamiento universitario parece si 
de botella más importante con el que se enfrenta para su adec 
miento pero sobre todo para hacerle frente a la demanda cr 
plantea el desarrollo económico, y el crecimiento urbano de 
aunado a la inadecuada estructura y a las limitaciones acad 
presenta la enseñanza media y profesional de nivel medio en e 

Sin un incremento sustancial en el subsidio del Gobierno 1 
un reiterado aunque difícil esfuerzo por aumentar los ingresos 
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la Universidad, siempre y cuando provengan de fuentes distintas del ingre
so familiar de las clases económicamente débiles y sin un aumento sus
tancial de las instituciones privadas de enseñanza superior que comple
menten la oferta de los servicios educativos de este nivel, pero sobre todo, 
sin una planeación adecuada y una evaluación exacta del crecimiento fu
turo de la demanda escolar, aunado al abatimiento radical de la impro
ductividad del gasto —especialmente aquella que representa el enorme 
porcentaje de alumnos irregulares— la Universidad Veracruzana, que a 
pesar de todo ha podido cumplir el papel estratégico que le corresponde 
en el fenómeno de desarrollo económico, del crecimiento demográfico y 
concentración urbana que registra la Entidad en el decenio 1960-1970, 
será incapaz de resolver adecuadamente sus futuros problemas y dejará 
de cumplir con las finalidades para las que fue creada. 

RECOMENDACIONES 

I. El crecimiento cuantitativo de la Universidad ni va a abatirse ni debe 
frenarse. Este futuro crecimiento tenderá a desacelerarse muy paulatina
mente por lo cual, requerirá de soluciones inmediatas y mediatas. 

A] Las medidas inmediatas tienden fundamentalmente a abatir la im
productividad del gasto universitario con el fin de optimizarlo: 

1. Acentuar su política de control en la inscripción con un enfoque 
eminentemente cualitativo y no cuantitativo —que es el que se ha seguido 
hasta la fecha—, limitando el ingreso en aquellas Facultades que de acuer
do con las tendencias del crecimiento económico y urbano registran la posi
bilidad mediata e inmediata de una saturación en su mercado de trabajo y 
ampliando la capacidad de aquellas que registren ei fenómeno contrario. 

2. Abatir la improductividad del gasto universitario originada por ia 
gran proporción de alumnos irregulares mediante disposiciones que tiendan 
a desalentar esta condición hasta ahora privilegiada. Esta medida puede 
ser de carácter económico —colegiaturas más altas— o académico —pro
hibición expresa de concurrir a los cursos de las materias que adeudan en 
el año inferior y una mayor liberalidad para presentar los exámenes de 
las mismas. 

3. Redistribuir el gasto universitario, utilizando el ahorro que resultará 
del abatimiento de las tasas de alumnos irregulares para aumentar la pro
porción de profesorado de tiempo completo y medio tiempo y aumentando 
además la proporción del gasto destinado a la investigación y a extensión 
universitaria para optimizar los servicios de aquéllos. 

B] Las medidas mediatas tienden a consolidar al sano equilibrio de cre-

139 



cimiento futuro de la Universidad, tanto en sus aspectos escolares como 
extraescolares. 

1. Preparar profesorado de tiempo completo y medio tiempo para aque
llas carreras donde la improvisación docente esté originando bajos niveles 
de aprovechamiento y preparación profesional, mediante la creación de 
ayudantías a los profesores de más alta calificación para que en el menor 
plazo posible se prepare personal calificado, o en el incremento de estu
dios de posgrado. 

2. Crear un sistema de categorías académicas del profesorado que tien
da a evitar la emigración docente, arraigando una proporción creciente de 
maestros e investigadores mediante el aumento de sueldos y prestaciones 
a medida que se obtenga mayor calificación y antigüedad, independiente
mente de los incrementos normales que en todos los niveles tienden a 
contrarrestar el efecto inflacionario. 

3. Continuar la política de descentralización de la Universidad: siguien
do las tendencias de las altas concentraciones urbanas, de acuerdo con las 
características económicas de las regiones del Estado y la demanda pre
sente y futura de cada tipo de profesionistas; evitando la deficiente dis
tribución geográfica de los mismos —dada la poca movilidad de la mano 
de obra del nivel profesional—; y siguiendo con el proceso de especiali-
zación regional para asegurar el desarrollo equilibrado —interregional— 
de la Entidad. 

4. Crear nuevas carreras universitarias y relocalizar algunas de las ya 
existentes de acuerdo con la capacidad académica y del equipo instalado 
en las diferentes ciudades donde tienen su asiento las actuales Facultades 
y centros de investigación, evitando las duplicaciones innecesarias e im
productivas. Estos criterios deberán aplicarse a la política de nuevas fun
daciones de carreras fuera de las ciudades del centro del Estado, siguiendo 
la tendencia hacia una mayor descentralización de la Universidad. 

5. Alentar la participación de la iniciativa privada a través del estable
cimiento de centros de enseñanza superior en aquellas ciudades donde la 
concentración urbana y el nivel del ingreso aseguren un grado de com-
plementaridad evitando duplicaciones que provoquen saturación en el mer
cado de trabajo. 

6. Planear e implementar estudios de posgrado en aquellas áreas donde 
las características naturales y económicas del Estado presenten ventajas 
para su localización y aprovechamiento complementario en materia de 
investigación, tratando de evitar la fuga de cerebros; preparar profesorado 
de alta calificación alentando la investigación científica. 

II. Todas las medidas anteriores suponen en una u otra forma necesida-
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des adicionales en el financiamiento del gasto universitario. Las futuras 
necesidades requerirán incrementos más que proporcionales a los ingresos 
registrados en el periodo analizado; por lo tanto consideramos necesario 
recomendar algunas medidas que tiendan a proporcionarlos. 

a] Debido a las inelasticidades del gasto en educación del Gobierno Es
tatal, el subsidio que éste otorga a la Universidad no podrá ser incremen
tado en la misma proporción de los aumentos futuros; sin embargo, su 
apoyo financiero a la Universidad no deberá descender de la proporción 
que actualmente destina tanto para sostener su influencia política-adminis
trativa, como para mantener los efectos indirectos de la redistribución del 
ingreso. 

b] El subsidio del Gobierno Federal debe aumentar sostenida y sus-
tancialmente, tanto por el valor estratégico de la enseñanza superior y de 
la investigación científica en el Estado, dentro del marco de las nuevas 
tendencias políticas y económicas nacionales, como por el carácter emi
nentemente regional de la Universidad Veracruzana dada la alta propor
ción de alumnos que provienen de otras Entidades Federativas y en es
pecial del sureste de la República. 

c] El aumento de los ingresos propios de la Universidad puede locali
zarse de distintas formas: 

1. El aumento de los derechos arancelarios discriminados bajo el crite
rio de recoger parte del ahorro familiar generado por el proceso de descen
tralización de sus instituciones docentes a los alumnos cuyos hogares están 
ubicados precisamente en la localidad donde se encuentran las Facultades. 

2. El aumento de colegiaturas hasta alcanzar una proporción de la ter
cera parte del costo de las carreras, cuyo pago pueda ser diferido por los 
alumnos que provienen de familias de bajos ingresos mediante los créditos 
otorgados para la educación superior por el sistema bancario, o en el caso 
de imposibilidades obvias de obtención, por la propia Universidad, cu
briéndose en ambos casos al inicio de la vida profesional del egresado. 

3. El aumento de los ingresos propios por servicios que la Universidad 
presta o puede prestar tanto al sector primario como al público en todos 
sus niveles (municipal, estatal y federal). 

III. Todas las recomendaciones anteriores suponen una serie de estu
dios, información y actualización de datos estadísticos contables, financie
ros internos y externos a la Universidad que deberán ser elaborados por 
un departamento especializado de la propia Universidad que prevea, diag
nostique y pronostique dichos fenómenos al mismo tiempo que someta a 
la consideración de los órganos de decisión competentes las diversas alter
nativas para resolver los distintos problemas que se presenten. 
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