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INTRODUCCIÓN 

Desde su fundación, hace 30 años, la Universidad Veracruzana, aleján
dose de los patrones tradicionalmente utilizados en nuestro país, nació, 
creció y se desarrolló descentralizada. El tiempo ha corroborado la acer
tada visión histórica de nuestras primeras autoridades que, contra la ac
titud de muchos tradicionalistas que opinaban que era un error descen
tralizar las distintas instituciones de nuestra máxima Casa de Estudios en 
varias ciudades del Estado, fundaron las primeras instituciones universita
rias en 3 de las ciudades más importantes del Estado: Xalapa, Veracruz 
y Orizaba, todas en la zona central de nuestra entidad.1 

Esta primera etapa culminó con el establecimiento de sus 52 carreras 
profesionales en las 3 iniciales ciudades más importantes del Estado, lo
calizadas con el criterio fundamental de aprovechar la especialización de 
cada uno de esos centros urbanos y abarca desde el comienzo de la década 
de los 50 hasta mediados de los 60. 

Pero el crecimiento actual y futuro de la demanda por enseñanza uni
versitaria en nuestra entidad, supondría, bajo la actual distribución de 
nuestras facultades, escuelas y carreras, un aumento desproporcionado 
de nuestra capacidad instalada y ante la alternativa de ampliar la ya 

1 Las escuelas de enseñanza media (secundarias y preparatorias), entonces in
tegradas a la U. V., estaban distribuidas en más de 20 ciudades. Sin embargo, a 
partir de 1968 estos niveles de educación se separan de la Universidad quedando 
bajo la Dirección General de Enseñanza Media del Gobierno del Estado. 
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existente y fundar otras instituciones en lugares que les permitieran un 
sano desarrollo, nuestra Casa de Estudios eligió la segunda alternativa 
tanto porque nuestras originales instituciones educativas se encuentran 
sobresaturadas no sólo físicamente, sino que el proceso de crecimiento 
nos ha llevado a improvisar maestros, a ampliar el tamaño de los grupos 
de manera antipedagógica y, en suma, a provocar una improductividad 
escolar y académica que cada vez se hace más alarmante. 

A partir de 1971 nuestra Universidad inició una segunda etapa de des
centralización; esta elección se basa en una serie de consideraciones que 
parten de las características muy particulares del desarrollo de nuestro 
Estado, sin embargo, el modelo puede ser útil a otras instituciones que 
registren condiciones similares ya sea de una manera parcial o comple
mentaria. 

Por estas razones nos hemos permitido traer a la consideración de los 
integrantes de esta reunión, el modelo de descentralización que hemos 
adoptado como un documento informativo que desde luego está sujeto a 
sus comentarios, opiniones y objeciones que juzguen conveniente hacernos. 

I. LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Generalidades 

Si aceptamos que el crecimiento demográfico, la concentración y el cre
cimiento de la población urbana, y el desarrollo económico son las prin
cipales causas generadoras de las características cuantitativas y cualita
tivas del problema educativo actual en todos sus niveles porque determinan 
tanto el crecimiento de la demanda por la enseñanza en general y en 
especial por la superior; como las características de la estructura y el 
grado de absorción de la oferta de profesionales. 

Esta realidad coloca a las instituciones de cultura superior entre dos 
presiones de un fenómeno cuyo control escapa a su esfera de influencia; 
el crecimiento de su población estudiantil y los cambios del mercado de 
trabajo profesional. 

El problema es obviamente nacional y todas las casas de cultura supe
rior del país estamos tratando de adecuar nuestros precarios recursos a los 
requerimientos que originan estas dos grandes fuerzas y que determinan 
su problemática contemporánea. A nivel nacional se han realizado ya al
gunos intentos de cuantificación del problema, sin embargo, dada la gran 
heterogeneidad económica y social de las distintas regiones de México, se 
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hace indispensable contar con estudios específicos para cada una de las 
instituciones que funcionan en ellas. 

Por fortuna, la Universidad Veracruzana cuenta con dichos estudios; 
el Centro de Estudios Económicos y Sociales de nuestra Facultad de Eco
nomía, ha venido realizándolos desde su fundación, estas investigaciones, 
sin dejar de considerar el marco de referencia económico y demográfico 
del Estado, analizan las características de nuestro crecimiento y los cam
bios de la estructura en la demanda de enseñanza superior, sus efectos 
en las variables de productividad escolar y en las necesidades de finan-
ciamiento de nuestra Casa de Estudios en los últimos 13 años y sus ten
dencias de crecimiento hasta 1980. 

2. La demanda de educación en el Estado 

En el Estado de Veracruz la demanda de educación en todos sus niveles, 
es resultado directo del comportamiento de tres variables que la determi
nan: el crecimiento del ingreso, la dinámica demográfica y la concentra
ción urbana. 

Las características económicas y demográficas del Estado de Veracruz 
en los últimos 20 años, dan como resultado un crecimiento económico 
que se refleja de una manera directa en el aumento de su producto per 
cápita; un dinamismo creciente en sus actividades económicas, especial
mente localizado en las secundarias —el sector industrial que repercute 
en su respectiva tasa de crecimiento—; un dinamismo creciente en la es
tructura de su población económicamente activa que provoca la reduc
ción de la población ocupada en las actividades primarias —agricultura 
y ganadería—; y un proceso de crecimiento urbano que se acentúa a par
tir de 1960 y que al iniciarse la presente década registra una clara ten
dencia a la integración urbana en las principales ciudades del Estado. 

Estas causas no determinan por sí mismas el crecimiento de la ense
ñanza superior, sino que contribuyen a aumentar la demanda por ense
ñanza preuniversitaria en todos sus niveles; la enseñanza primaria crece a 
una tasa superior al doble del crecimiento demográfico (7.4%); la pro
porción de sus egresados que ingresan al nivel inmediato superior ha 
venido incrementándose violentamente en el periodo analizado, fenómeno 
que ha sido favorecido por el establecimiento de innumerables escuelas 
secundarias aún en áreas semiurbanas siguiendo el patrón de distribución 
geográfica de la enseñanza primaria (véase cuadro 1); la presión del 
crecimiento del ciclo secundario se refleja de una manera desproporciona
damente alta en el crecimiento de las escuelas de bachilleres, ya que más 
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de las dos terceras partes de los egresados de nivel inferior se inscriben en 
este ciclo. Su tasa de crecimiento anual es la más fuerte de todos los ni
veles de enseñanza (19.2% ) y si bien la base inicial, al principio del perio
do analizado es reducida, el mantenimiento de la tendencia es altamente 
significativo, existiendo un marcado paralelismo en la distribución geográ
fica de la población escolar de este nivel, con el fenómeno de crecimiento 
urbano y económico regional. (Véase cuadro 2.) 

Estas características escolares de los niveles preuniversitarios determi
nan a su vez la demanda por enseñanza superior dando por resultado una 
alta tasa del crecimiento de primer ingreso de nuestra Casa de Estudios 
que durante la década de los 50 fue de 14% anual, en la siguiente de 
18.5% y en la presente se incrementará al 20% anual. La dinámica 
demográfica, y específicamente el crecimiento urbano también contribuyen 
de manera directa al crecimiento de la población estudiantil de educación 
superior y combinada, con el aumento del ingreso per cápita veracruzano, 
dan por resultado un aumento más que proporcional con respecto a las 
variables que la determinan. 

En 1960 uno de cada 1 000 veracruzanos en edad escolar universitaria 
(18 a 24 años de edad) se inscribían en nuestra Casa de Estudios, y en 
la actualidad, la proporción ha subido en 4 veces. Todo esto sin contar 
con la creciente demanda de estudiantes que proceden de otras entidades 
de la República. 

3. Problemas y alternativas 

Explicadas de esta manera, las características y causas de nuestro creci
miento escolar han determinado que nuestra población sobrepasa en la 
actualidad los 17 000 alumnos en enseñanza superior y las proyecciones 
más conservadoras nos indican que para 1980 tendremos que atender 
a más de 32 000 estudiantes universitarios, a menos que se frene radical
mente el ingreso de los jóvenes veracruzanos a nuestra Casa de Estudios. 
Por lo tanto se requiere comenzar a resolver estos problemas ahora, que 
si bien son graves, todavía no son críticos, previendo las futuras necesi
dades y actuando de acuerdo con un programa racional, lógico y operativo. 

La alternativa de crear frenos compulsivos al crecimiento de la escolari
dad universitaria veracruzana, supone la aplicación de dos posibles me
didas independientes o combinadas: la selección académica consistente en 
exigir una serie de requisitos de ingreso y un examen de admisión muy 
riguroso cuyos resultados podrían no ser adecuados o representativos, 
tanto por la enorme heterogeneidad en los niveles y en la calificación de 
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los profesores de las escuelas de enseñanza media en el Estado en sus dis
tintos sistemas (federal, estatal o incorporados) que revelarían, como ya 
ha sucedido en el pasado cuando la Universidad implantó este control, 
no las diferencias en la excelencia o ineficacia académica de los alumnos, 
individualmente considerados, sino las de las instituciones de donde pro
vienen. La otra medida sería elevar de tal manera las cuotas arancelarías, 
hasta que la presión de la demanda disminuyera por un efecto estricta
mente económico, pero esta medida sólo convertiría a nuestra Casa de 
Estudios en una institución clasista que discriminaría por el origen, a los 
estudiantes que pudieran provenir de las clases económicamente más débi
les. Nuestra Casa de Estudios dejaría de ser una institución eminente
mente popular y no cumpliría una de sus misiones fundamentales: ser el 
vehículo natural de la capilaridad social a través de la calificación pro
fesional. 

Por lo tanto y dado que ninguno de estos frenos es operativo ni con
veniente, la Universidad debe aceptar como un hecho el fenómeno de su 
crecimiento actual y futuro, y por lo tanto, adoptar las medidas adecuadas 
para resolverlo. 

U. LA DESCENTRALIZACIÓN 

El modelo que nos hemos planteado para la solución de estos problemas 
parte de dos supuestos fundamentales: 

El primero, consiste en aceptar que el crecimiento por simple acumu
lación trae, a partir de cierto momento, como consecuencia necesaria la 
improductividad en todas las actividades humanas, en la industria, en el 
comercio, en los servicios y, desde luego, en la educación. Desgraciada
mente, estamos acostumbrados en nuestro país a confundir la importancia 
y la calidad académica con el tamaño y el número de los grupos de nues
tras instituciones. Frecuentemente olvidamos que la importancia de nues
tras Casas de Estudios la debemos medir no por el número de sus alum
nos, sino por la calidad de sus egresados; no por la cantidad de los 
recursos disponibles sino por la productividad de la investigación, del ser
vicio social y la difusión de la cultura que generen. 

El segundo supuesto consiste en aceptar que las características de nues
tra entidad en términos geográficos, económicos y demográficos, especial
mente la concentración urbana y su especialización, van a seguir acentuán
dose de acuerdo con las actuales tendencias y proyecciones futuras. 
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1. Características regionales de Veracruz 

Veracruz es un Estado cuyo crecimiento no ha provocado la concentra
ción en un solo polo de desarrollo, como ha sucedido por lo regular con 
el resto de las entidades de la República; en la actualidad, registra por lo 
menos 5 polos de crecimiento industrial y comercial que a su vez tienen 
un radio de influencia que en la mayor parte de los casos abarca dos o 
más ciudades cercanas, mismas que tienden hacia una integración econó
mica y física cada vez más fuertes. Estos polos son: Poza Rica-Tuxpan, 
Orizaba-Córdoba, Jalapa-Coatepec, Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

En todos estos polos existe una población urbana superior a los 100 000 
habitantes (cuadro 3); una concentración de profesionales de alta califi
cación, proporcionalmente muy superior al promedio del Estado que pue
den incorporarse a la enseñanza profesional, por lo menos de manera 
parcial en un principio; o cuentan con instalaciones industriales, comer
ciales y servicios públicos que pueden complementar la enseñanza pro
fesional en muy variadas carreras. (Cuadro 4.) 

2. Análisis de la potencialidad de profesorado 

Pero las características de tipo cualitativo (carreras y nivel de especiali-
zación) y de tipo cuantitativo (número de profesionales de cada carrera) 
difieren mucho de una ciudad a otra, tanto en términos absolutos, como 
proporcionales al tamaño de la población total. 

Estas características dependen fundamentalmente de la especialización 
industrial, comercial y de servicios de cada polo de desarrollo; en algunas 
ciudades el número y la proporción de profesionales técnicos-ingenieros, 
químicos, etc., es superior a los de otras carreras; en otras en cambio, 
predominan los profesionales de tipo económico-administrativo —conta
dores, administradores, etc.—, y así sucesivamente. 

A partir de estos datos obtenidos por medio de investigación directa,2 

ya que los datos censales no son siempre útiles debido tanto a su amplia 
periodicidad, como por el nivel de agregación en que se presenta, se esta
blecen las alternativas y prioridades sobre la potencialidad aparente o 
estimada de profesorado para cada carrera. 

Pero esta potencialidad aparente o estimada hay que yolverla real, para 
ello se hace necesario entrar en contacto con los profesionistas mismos 

2 Estas investigaciones se realizan a través de las organizaciones de profesiona
les: asociaciones, colegios, barras, etc.. y se complementan con información de las 
empresas y el sector público. 
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de una manera directa, tanto para concentrar información de tipo per
sonal (curriculum, experiencia docente, etc.), como para informarse si 
tienen interés en colaborar académicamente; tiempo del que disponen para 
dar cátedra, qué tipo de materias pueden impartir, disponibilidad de 
tiempo adicional para tomar cursillos sobre didáctica y actualización, etc. 
(previos y durante la impartición de cátedras, según el caso). 

Obteniendo la potencialidad real de profesionales que desean y pueden 
incorporarse al magisterio, se pueden analizar comparativamente las alter
nativas y jerarquizarlas de acuerdo con las necesidades de los programas 
de estudios y las zonas o ciudades que registran condiciones adecuadas 
académicamente hablando, para implementar distintas carreras univer
sitarias.3 

3. Disponibilidad de servicios complementarios 
para la enseñanza universitaria 

Paralelamente se inicia otra investigación a nivel institucionales y em
presariales para determinar el grado de apoyo con que contaría el posible 
proyecto o proyectos en cada zona, ciudad o región; esta segunda variable 
no es menos importante que la anterior —la potencialidad de profesora
do— ya que muchas carreras, especialmente las médico-biológicas, las 
técnicas y las económico-administrativas, requieren de cierto grado de 
apoyo extraacadémico —si bien en muy variadas proporciones—, para 
poder implementar adecuadamente, tanto la enseñanza propiamente dicha 
—el caso de medicina es típico en las materias clínicas—, como la reali
zación de ciertas prácticas que la complementan. 

Estas investigaciones también pueden conducir a otro tipo de informa
ción sumamente valiosa para la siguiente variable y en muchos casos a 
ofrecimientos de ayuda —financiera, de equipo, terrenos e incluso de edi
ficios— por parte de los más diversos sectores para la realización del pro
yecto; siempre se está más dispuesto a apoyar económica o materialmente 
un proyecto concreto —por interés profesional, comercial o personal— 
que a una institución en abstracto sin conocer el fin último de los fondos o 
bienes, etc. que se solicitan. 

Si la respuesta es favorable en términos de un anteproyecto concreto 
que ha pasado satisfactoriamente la primera prueba (la existencia de una 

3 Esta información básica, puede servir, sin embargo para otra etapa, actuali
zando y reevaluando la información tanto para medir su dinámica como para uti
lizarla como alternativa final, complementaria o para implementar nuevas carreras 
.distintas de las tradicionales. 
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potencialidad real de profesorado), la combinación de ambas puede de
terminar entre continuar con el programa o rechazarlo, por lo menos 
temporalmente. 

Sin embargo, no es posible establecer reglas fijas sobre la preponde
rancia de una sobre otra; desde luego, si ambas son favorables, el ante
proyecto debe continuar, y si ambas son desfavorables debe detenerse; 
pero si una es positiva y otra negativa, la determinación dependerá más 
del tipo de carrera. Si se trata de una profesión que requiera mucho 
apoyo extraescolar y la respuesta ha sido negativa en términos institucio
nales y empresariales, será muy difícil o sumamente costoso superar esta 
condición negativa. Si en cambio la carrera requiere poca ayuda extraes
colar, las dificultades podrán vencerse con algún esfuerzo. 

En cambio, la escasez de profesores potenciales, a pesar de la existencia 
de apoyo institucional sólo podrá vencerse a un alto costo fijo (sueldos) 
por el gran número del profesorado de tiempo completo que habría que 
contratar fuera de la zona o región y la decisión final podría quedar deter
minada —para justificar el alto costo— por la siguiente variable —la de
manda potencial de egresados en la región— que podría apoyar o recha
zar el proyecto después de analizado. 

4. Potencialidad de la demanda de profesionales en la región 

Si bien el análisis de la primera variable del modelo (potencialidad de 
profesorado universitario) ya está determinando de hecho la existencia de 
una demanda actual de cierto tipo de profesionales y el supuesto de que 
tenderá a crecer, es conveniente analizar la posibilidad real de este futuro 
crecimiento, la probable demanda de profesionales que no existen en sufi
ciente número en la región, la existencia de proyectos paralelos~por parte 
de otras instituciones y al final reflexionar un poco sobre la distribución 
geográfica de los profesionales así como sus causas. 

La posibilidad del futuro crecimiento de la demanda de profesionales 
que ya existen en la zona o región en número adecuado para las actuales 
necesidades dependerá de una serie de variables que serán necesariamente 
distintas para cada carrera. El futuro crecimiento de los estudios técnicos 
de cierto grado de especialización como la ingeniería eléctrica, mecánica, 
química y la química industrial, agrícola así como algunas de las econó
mico-administrativas tales como contabilidad, administración de empresas, 
etc., dependerá de los proyectos y posibilidades de expansión de las em
presas ya establecidas o de la creación de otras en la zona o región. 

En esta etapa del proyecto se hace indispensable contar con un estudio 
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previo de análisis y diagnóstico de tipo regional sobre las características 
de la especialización económica de cada zona y las tendencias de su 
crecimiento sectorial e intersectorial registradas en el pasado y sus pro
yecciones futuras. Desde luego, es importante contar con información 
directa de las empresas, tanto del sector público como privado, pero esta 
información no siempre está disponible. 

En un grado de refinamiento mayor se puede establecer la relación 
entre el monto del producto en cada rama y el número y la especialidad 
de profesionales que está demandando; suponiendo más o menos cons
tante esta relación en el futuro y estimando el crecimiento futuro del 
producto, se puede llegar a determinar con un alto grado de exactitud la 
demanda futura para cada tipo de profesionales, esto puede ser muy im
portante si se quiere determinar el tamaño de la nueva institución univer
sitaria sólo para atender las necesidades regionales. 

En cambio, la demanda futura de otras carreras como medicina, odon
tología, derecho y humanidades (en estas últimas, especialmente aquellas 
carreras cuya finalidad es fundamentalmente la docencia de nivel medio 
—secundaria y bachillerato—) estará determinada por el crecimiento de 
la población urbana de una manera más o menos directa y de una manera 
indirecta, por las expectativas de un incremento futuro en el ingreso per 
cápita de la región —suponiendo el ejercicio liberal de estas profesiones—, 
o por los programas y proyectos de ampliación en el futuro de las insti
tuciones asistenciales, educativas y de servicios públicos en general. 

De estos análisis puede surgir la necesidad de otro tipo de profesionales 
que no existen en la región o que su actual oferta sea insuficiente para 
cubrir la demanda futura, como resultado de un nuevo tipo de empresas 
en renglones no tradicionales, en cuyo caso habrá que volver a la revisión 
de las variables iniciales y decidir en consecuencia.'1 

También es conveniente investigar la existencia de proyectos paralelos 
de otras instituciones de enseñanza superior a nivel federal, estatal, ofi
ciales o incorporadas. En muchas ocasiones la falta de información entre 
estos niveles origina la duplicación innecesaria y el uso inadecuado de 
recursos en enseñanza superior; en todo caso la colaboración oportuna 
puede evitarlas y aun cooperar con fines complementarios. 

Todo esto que se ha dicho no es definitivo, por cuanto que ninguna 
Universidad puede desarrollarse pensando únicamente en su demanda local 
(regional, ciudad o estado); el mercado potencial de sus egresos no sólo 

* Más adelante volveremos a insistir en esta hipótesis. 
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rebasa la esfera regional sino en algunos casos, la del país; así también 
como la demanda local de profesionales no sólo absorbe a los egresados 
de las instituciones reginales, sino nacionales y aun extrajeras. Por todo 
esto, jerárquicamente hablando, esta variable no es tan determinante 
como la anterior, si bien, como ya se señaló anteriormente, puede tener 
un gran peso en algunos casos cuando las variables anteriores no han 
permitido adoptar una decisión definitiva. 

5. Potencialidad en la demanda de alumnos en la región 

Por último, conviene asegurarse de que dentro de la región existe la sufi
ciente potencialidad en la demanda de alumnos para la o las carreras que 
se pretendan implementar. 

La información es relativamente sencilla de recoger a partir del creci
miento por áreas especializadas en los bachilleratos o, como en el caso 
de la Universidad Veracruzana, nuestras escuelas de iniciación universi
taria. Conviene, sin embargo, intentar una encuesta sobre el particular 
en los alumnos de último grado de nivel medio para confirmar las hi
pótesis. 

Pero tratándose de enseñanza superior en la mayor parte de nuestra 
provincia podríamos decir que es un bien cuya demanda es perfectamen
te elástica. 

111. UNA APLICACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN DE MEDICINA 
EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Este modelo de descentralización está en marcha desde 1971, se inició 
con la fundación de la Escuela de Medicina en Poza Rica, continuó en 
1973'' con la creación de las escuelas de iniciación universitaria en Cór
doba, Ciudad Mendoza, Poza Rica, Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos. 
(Esta última fundada este año.) 

En el año anterior se concentró el programa de la descentralización 
en la enseñanza de la medicina por ser la carrera que ya acusaba una 
crítica situación. 

1. Crecimiento de la demanda de estudiantes, sus problemas y sus efectos 

Medicina tradicionalmente ha sido la carrera que registra mayor deman
da por parte de los estudiantes universitarios veracruzanos, caso que 

0 Si bien el modelo que ahora se plantea no se había desarrollado ni en térmi
nos metodológicos ni axiológicos. 
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parece confirmarse en toda la República. La Universidad impartía hasta 
1970 esta carrera en una sola institución: la Facultad de Medicina de 
Veracruz y no obstante la creación de la Escuela de Medicina de Poza 
Rica en 1971, el fenómeno de crecimiento en Veracruz no disminuyó. 

La alternativa que se planteó fue si convendría ampliar las instalacio
nes en Veracruz y fundar otra escuela en distintos lugares del Estado. 
Sin embargo, al analizar más de cerca el fenómeno se pudo observar que 
a medida que aumentaba el número de estudiantes, la productividad aca
démica había ido descendiendo de manera alarmante. Entre los factores 
que motivaron este hecho estaba no sólo el incremento en el tamaño de 
los grupos sino de una manera mucho más determinante, la escasez de 
prácticas clínicas en los tres últimos años de la carrera cuya impartición 
requiere forzosa y necesariamente de la institución hospitalaria. 

No obstante que el puerto de Veracruz es una de las ciudades de mayor 
población en el Estado y de tener suficientes instituciones hospitalarias, 
el número de alumnos de medicina había superado la proporción entre el 
número de camas y el número de alumnos para una adecuada enseñanza 
clínica, este problema rebasaba la esfera netamente universitaria y fue la 
causa eficiente para adoptar la medida de la descentralización. 

2. Análisis de posibilidades y su evaluación 

Siguendo los patrones del modelo ya descrito, se analizaron: 
a) Las características regionales del Estado con una franca tendencia 

a su crecimiento demográfico, especialmente el de su concentración ur
bana que en las variables determinantes en la demanda real de los servi
cios médicos profesionales. De esta manera se escogieron para su estudio 
las zonas de Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatillán y Jalapa. 

b) Dentro de este marco de referencia se pasó a analizar la poten
cialidad de profesorado, habiéndose localizado el número y la calificación 
adecuada en todos los lugares elegidos. 

c) A continuación se estudió la disponibilidad de servicios complemen
tarios para la enseñanza de la medicina en las regiones mencionadas y 
tanto por la capacidad instalada como por los planes de expansión, espe
cialmente del Seguro Social, fueron elegidas las zonas de Córdoba, (Dri
zaba y Jalapa. 

d) La potencialidad de la demanda de profesionales estaba dada por 
los mismos programas de expansión ya mencionados, así como su cre
ciente grado de concentración urbana. 

e) Y por último, se realizó una encuesta entre los estudiantes de la 
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Escuela de Iniciación Universitaria del área médico-biológica que desea
ban continuar la carrera de medicina. El resultado demostró un parcial 
equilibrio en la demanda en las zonas elegidas y las regiones donde ya se 
impartía la enseñanza de la medicina. 

3. Fundación de nuevas escuelas y sus efectos inmediatos 

Los 1 200 alumnos que egresaron de nuestras escuelas de iniciación uni
versitaria en 1973 y que debían ingresar a nuestra Facultad de Medicina 
en Veracruz, sumarían junto con los alumnos de años superiores una 
población total cercana a los 4 000 alumnos, la medida permitió que sólo 
se registrara una inscripción de 400 estudiantes en el primer año, número 
de alumnos adecuados para ser atendidos por profesores con excelencia 
académica profesional y que responde a la proporción para la enseñanza 
clínica en hospitales; y en el transcurso de los próximos 4 años descon
gestionará definitivamente nuestra más antigua institución universitaria en 
la enseñanza de la medicina en el Estado. 

El resto de los aspirantes se reubicó en las nuevas escuelas de medicina 
localizadas en Ciudad Mendoza, Jalapa y Poza Rica, que este año inicia 
su tercer grado. La descentralización fue más allá: logramos generar gru
pos de quarto y quinto año provenientes de la Facultad de Medicina de 
Veracruz, pasando a la nueva escuela de Jalapa descongestionando en 
parte los años superiores del lugar de procedencia. 

Conclusiones 

1. El modelo que proponemos conlleva una serie de beneficios entre los 
cuales queremos destacar los más importantes: 

a) Permite absorber la creciente demanda por enseñanza superior en la 
provincia sin abatir la calidad académica. 

b) Rcubicar la oferta futura de profesionales a la demanda por regio
nes y por carreras, y 

c) Abatimiento del costo social de la enseñanza superior. Por otra par
te, este costo social ha venido aumentando; no nos referimos desde luego 
a los modestos aranceles que nuestra Casa de Estudios cobra por anuali
dad ni al costo de oportunidad del estudiante," sino al gasto familiar que 
supone la manutención de un estudiante universitario fuera de la casa pa
terna durante 4, 5 o 6 años; y la concentración escolar en unas cuantas 

• Se entiende por "costo de oportunidad" el salario que el estudiante deja de 
percibir durante sus estudios. 
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ciudades genera, en términos de costo social, una buena parte del posible 
ahorro o consumo familiar y produce en muchos casos, situaciones dramá
ticas, frustraciones personales y deserción e improductividad académica. 
Estimando muy conservadoramente el costo social anual generado por la 
manutención del 50% de los estudiantes universitarios que realizan sus 
estudios profesionales fuera de la casa paterna, éste se ha estimado en 
poco más de 20 millones anuales, un tanto fuerte, en cuanto que la mayor 
parte de nuestra población estudiantil procede de familias de clase media 
y baja. 

2. Con los resultados obtenidos en esta primera etapa de la aplicación 
del modelo de descentralización a la enseñanza de la medicina, la Univer
sidad Veracruzana se propone continuar adelante su aplicación con: 

a) Un estudio previo de prioridades determinadas básicamente por el 
crecimiento de la demanda escolar, jerarquizando la aplicación del mode
lo a las carreras técnicas en primer lugar; a este respecto, ya se analizan 
las regiones de Coatzacoalcos-Minatitlán y Tuxpan-Poza Rica como posi
bles sedes de esta descentralización; en segundo lugar, estarían las carreras 
económico-administrativas y por último, las humanidades y las bellas artes. 

b) Un estudio de la posibilidad para incluir alternativas de nuevas ca
rreras más afines a la demanda de profesionales de las regiones, así como 
las posibilidades de incluir en la última etapa del modelo, programas de 
investigaciones adecuadas a las necesidades y características de las regio
nes, y 

c) Un apoyo a la descentralización académica, a través de la descen
tralización administrativa y de otras funciones complementarias por medio 
de delegaciones regionales que empezaron a funcionar a partir del mes 
de diciembre próximo pasado. 

3. Queremos insistir una vez más, en que este modelo puede ser útil 
para otras instituciones similares que registren características socioeco
nómicas que permitan realizar un proceso de descentralización bajo los 
mismos supuestos utilizados por nosotros, desde luego, con modalidades 
claramente distintas. 
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

CUADRO 1 

Distribución geográfica de escuelas primarias en el Estado, 
1970 

Urbana Rural 

Panuco 
Chicontepec 
Tuxpan-Poza Rica 
Martínez de la Torre 
Jalapa 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Papaloapan 
Tuxtlas 
Coatzacoalcos 

Total 

58 
14 

138 
35 

143 
188 
127 
84 
45 
73 

905 

451 
342 
633 
246 
625 
537 
392 
528 
318 
229 

4 201 

FUENTE: Dirección Popular del Estado de Veracruz. Información directa. Dirección 
Federal de Educación Primaria en el Estado de Veracruz. 

CUADRO 2 

Población urbana de las principales regiones 
del Estado de Veracruz 

Coatzacoalcos-Minatitlán 
Poza Rica-Tuxpan 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Xalapa 
5 zonas 
Resto del Estado 

Población total del Estado 

Población 

Absolutos 

246 974 
304 201 
311 763 
250 176 
202 419 

1 315 533 
407 133 

1 722 666 

urbana 

% 

65.57 
46.89 
52.69 
57.7 
42.62 
52.31 
31.52 

42.26 

FUENTE: IX Censo de Población, SIC, 1970. (Datos preliminares.) 
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CUADRO 3 

Integración urbana del Estado de Veracru-
1970 

Coatzacoalcos-Minatitlán 
Poza Rica-Tuxpan 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Xalapa 
5 zonas 

Integración 

Absolutos 

215 629 
196 171 
225 801 
221 353 
144 552 

1 003 506 

urbana 

% 

87 30 
64 48 
72.42 
88.46 
71.41 
76.28 

FUENTE: IX Censo de Población, SIC, 1970. (Datos preliminares.) 

CUADRO 4 

Total de profesionistas en el Estado y sus principales zonas 

Total de la entidad 
Tuxpan-Poza Rica 
Jalapa 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 

. Coatzacoalcos 

1960 

3 080 
575 
549 
528 
774 
385 

1970 

12 630 
1 716 
1948 
1 795 
2 765 
1934 


