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GENERALIDADES 

El problema de la demanda por educación superior en el país ha llegado 
a tener grandes proporciones; el Estado de Veracruz no es la excepción 
dentro del contexto nacional, dadas las características socioeconómicas 
que presenta y que se pueden resumir en un alto dinamismo demográfico, 
fuerte concentración urbana, crecimiento del ingreso per cápita. todo lo 
que da por consecuencia una alta tasa de crecimiento de la demanda de 
educación en los niveles preuniversitarios,1 misma que representa un 
fuerte potencial de demanda hacia la educación superior. 

A esas causas generales de crecimiento de la demanda de educación en 
los niveles preuniversitarios, podemos añadir otras circunstancias que 
lo acentúan: por una parte, una gran proporción de los egresados de to
das las escuelas secundarias del Estado, dadas las limitaciones de trabajo 
a que se enfrentan, y la escasez de oportunidades de ingreso a las 
escuelas técnicas, vocacionalcs y profesionales de nivel medio, acuden 
desproporcionadamente al bachillerato, que en términos generales sipu-
el mismo patrón de las escuelas secundarias: improvisación de personal 
docente, orientación teórica informativa, sin una finalidad en sí misma, 
exclusiva preparación para las carreras profesionales de tipo universi-

* Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana. 

' Según las últimas investigaciones del CEES la tasa de crecimicnio del primer 
ingreso a la secundaria es de 12.3% y la de la preparatoria de 14.1%. 
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tario, bajo costo por alumno y ubicación prolija a lo largo de todo el 
Estado, incluyendo gran cantidad en zonas semiurbanas. 

Por otra parte, los egresados del bachillerato siguen padeciendo las 
estrecheces del mercado de trabajo, agravadas por una preparación in
telectual preuniversitaria que los condiciona a reclamar mayores salarios 
ante escasas oportunidades de empleo. Frente a ellos, en el Estado sólo 
se abren tres posibilidades: el ingreso a los tecnológicos en sus niveles 
profesionales, a escuelas privadas de enseñanza superior, o a la Univer
sidad. En el primer caso su posibilidad presenta ciertas dificultades admi
nistrativas por no provenir del ciclo inmediato anterior al sistema fvoca-
cionales), agravado por la escasa oferta de cupo y la reducida ubicación 
de los mismos; en el segundo caso sólo pueden ingresar a estas instituciones 
los jóvenes que provienen de familias de altos ingresos, independiente
mente del reducido número y capacidad de absorción de las mismas, y 
en tercer lugar la Universidad les ofrece 42 alternativas de seguir carre
ras profesionales, en 3 distintas ciudades del centro del Estado. 

Todo lo anterior, aunado al crecimiento del ingreso per cápita y su 
alta correlación con el aumento en la demanda por educación superior, 
ha venido originando un fuerte incremento de la demanda por las carre
ras de la Universidad Veracruzana que ha provocado problemas de 
carácter cuantitativo y cualitativo y cuyos efectos se resumen a continua
ción: -

a) El crecimiento global de la inscripción en la Universidad Veracru
zana rebasó en el periodo 58-70 su capacidad económica y de absor
ción física, especialmente hacia los finales de la década anterior en los 
que aparecieron incluso déficits presupuéstales no obstante haber dejado 
fuera, a través del examen de admisión, una cantidad creciente de bachi
lleres aspirantes a carreras profesionales. 

b) Este incremento desproporcionado de la demanda ha venido pro
vocando porcentajes cada vez mayores en las tasas de reprobación, de 
irregularidad y de deserción y las consecuentes disminuciones en las tasas 
de retención, tendiendo hacia una creciente improductividad del gasto 
universitario. 

c) La baja tasa de retención global de la Universidad y su consc-

- Ver: lia, de la Luz Aguilera Mejía, Análisis de la Educación Superior en el 
Estado de Veracruz, 1958-70, en Dualismo, No. 1, Revista del Centro de Estudios 
Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruza
na, septiembre de 1971-febrero de 1972. 
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cuente improductividad del gasto es tanto más grave cuanto que está 
provocada por el peso numérico y/o económico de algunas facultades 
que amén de registrar altos costos por alumno y bajas tasas de retención 
por generaciones se enfrentan a serias limitaciones en la demanda de tra
bajo profesional dentro del Estado. 

Toda esta situación ha provocado desequilibrios presupuéstales que 
disminuyeron sustancialmente los porcentajes destinados a la investigación, 
la difusión cultural y el trabajo de acción social de la Universidad, impi
diendo 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 0 importante 
dependencia económica universitaria, tienden a evitarla o emigrar a otras 
casas de estudios donde les ofrezcan mejores emolumentos. 

AI crecimiento de la demanda por educación superior, la Universidad 
le hizo frente a base de improvisaciones, desajustes presupuéstales y dis
minuciones sustanciales en los gastos no escolares de tipo universitario. 

Todas las condiciones que generaron estos resultados no tienden a des
aparecer, sino por el contrario, tienden a acrecentarse en la próxima 
década. 

Por todas esas razones, hemos considerado conveniente y necesario 
realizar algunas predicciones dentro de los márgenes normales de segu
ridad de este tipo de estimaciones, que nos permitan evaluar ciertas ca
racterísticas futuras con el fin de sugerir algunas recomendaciones que 
pudieran ser útiles para prever y controlar algunos efectos de este fe
nómeno. 

Para realizar las predicciones a que nos acabamos de referir, hemos 
construido dos tipos de proyecciones del crecimiento de la población esco
lar por facultades de la Universidad Vcracruzana en el periodo 1970-80; 
en la primera se mantuvieron constantes las tasas promedio en ol pe
riodo 1958-70 de las siguientes variables: deserción dentro del mismo año 
y de un año a otro, reprobados, regulares c irregulares para cada facul
tad: en la segunda supusimos constantes todos los datos anteriores, excep
to los de irregularidad que se suprimieron tomando en consideración la 
hipótesis docente y administrativa que consiste en la eliminación de esta 
situación dada la importancia relativa de esta variable tanto por lo que 
se refiere a la totalidad del número de alumnos como la improductividad 
que representan. 
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PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 1970-1980 

1. Supuestos: 

En la primera proyección, se supone constante la calidad de la ense
ñanza y los factores que la determinan tales como: la estructura del pro
fesorado entre los maestros de tiempo completo y medio tiempo, ya que 
se utilizan los promedios de las tasas de reprobación, irregularidad y 
deserción, registrados en el periodo 1958-1970. 

Se considera constante también la tasa de crecimiento de los primeros 
grados de las facultades, es decir, se supone que no se permitirá la asis
tencia más de una vez a cualquier materia de los programas de estudio, 
con el fin de abatir el crecimiento artificial de los grupos por efecto de 
los alumnos irregulares, pero permitiéndoseles presentarse en exámenes a 
regularización. 

Se considera constante también la tasa de crecimiento de los primeros 
grados de las facultades, al suponer que las proporciones de los egresa
dos de los distintos niveles de enseñanza que se inscriben en el nivel 
inmediato superior permanece constante, lo cual, a su vez, implica para 
los niveles preuniversitarios: 

a) Una tasa de crecimiento constante en la inscripción en todos los 
niveles. 

b) Una estructura de aprovechamiento semejante, en los niveles in
feriores, esto es, las tasas de reprobación, irregularidad y deserción 
permanecen constantes. 

c) Que permanecen constantes los factores económicos y sociales que 
determinan que una proporción dada de alumnos continúen sus es
tudios a través de los diversos niveles de enseñanza. 

d) Que el Estado, la federación y los particulares van a estar respon
diendo en igual medida a las presiones en la demanda de educa
ción a nivel de escuelas primarias y enseñanza media. 

e) Que los factores que determinan la demanda por carreras y facul
tades permanecerán constantes, lo cual implica de manera indirecta 
que aquella parte de la demanda determinada por desequilibrios en 
el mercado de trabajo permanecerá también constante. 

f) Que permanecen constantes los factores internos de la Universidad 
que determinaron el crecimiento, incluyendo la creación de nuevas 
carreras en el periodo analizado. 



En la segunda proyección se hacen los mismos supuestos que en la 
primera. En términos generales, excepto el referente a la tasa de irregu
laridad la cual se anula aplicando las medidas académico-administrativas 
ya señaladas. 

2. Metodología 

A continuación se describe la metodología general de ambas proyec
ciones. 

De acuerdo con las tendencias particulares de cada facultad presenta
das a través del periodo 1958-1970 (excepto en las de reciente crea
ción)3 se utilizaron, para cada grado, las tasas promedio de: deserción 
durante el año, reprobados, regulares, irregulares y de deserción de un 
año a otro. 

El incremento de alumnos de nuevo ingreso se calculó de acuerdo COfl 
los datos del periodo 1958-70, observándose que dicho incremento co
rrespondía a una tendencia geométrica. La tasa de crecimiento está dada 
por la fórmula: 

.. T log Pn — log Po "I , 
r = antilog I— - - I — 1 

n 

Donde 

Pn = Población estudiantil al final del periodo 
Po = Población al principio del periodo 
n = No. de años que componen el periodo 

Supusimos que dicho incremento se mantiene constante a lo largo del 
periodo de proyección. 

Haciendo referencia a la tasa de deserción de un año a otro, esta se 
calculó de acuerdo con el siguiente criterio: después del primor grado, los 
alumnos que tienen oportunidad de inscribirse al grado superior son: 
los regulares e irregulares del grado inmediato inferior, \ los reprobado! 
del mismo grado. El número de alumnos inscritos dividido entre la suma 
de los que tenían opción a inscribirse nos proporciona la tasa de desoí 
ción. Las tasas de regulares, irregulares y reprobados se calcularon con 
respecto a la existencia final. Antes de proceder a la explicación del mc-

3 En estos casos los datos fueron tomados a partir del año escolar en el que 
completaban la totalidad de sus grados por no ser representativos los datos ante
riores al funcionamiento completo de esas instituciones docentes. 
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todo de proyección es conveniente señalar que se utilizó el diagrama de 
LexisJ adaptado para las condiciones específicas del problema. 

En principio se parte del análisis de una generación a través de los 
diferentes grados escolares, pero éste dista mucho de ser un análisis está
tico, ya que a su paso por los diferentes grados escolares se van aña
diendo miembros de otras generaciones o bien se van quedando a formar 
parte de una generación posterior. 

Partiendo de un año base (1970) con datos conocidos respecto a la 
inscripción inicial para cada grado de la carrera y contando previamen
te con la proyección de la inscripción inicial en el primer grado a través 
del periodo de estudio se procedió de la manera siguiente: 

La existencia inicial (El) se multiplica por la tasa de deserción pro
medio de un año a otro, dándonos el número de desertores. La existen
cia inicial menos el número de desertores nos da la existencia final (EF) 
para cualquier grado y en cualquier año del estudio. 

Auxiliándonos con el diagrama de Lexis (Fig. 1) procederemos a ex
plicar un ejemplo: la existencia inicial del grado n son los regulares e 
irregulares de la existencia final del grado n-I, los reprobados de la 
existencia final del grado n del año lectivo anterior y los irregulares de 
la existencia final del grado n del año lectivo anterior. 

La sumatoria de los resultados de estos cálculos multiplicada por uno 
menos la tasa de deserción de un año a otro, en este caso de n-I nos 
da la existencia inicial buscada. 

Siguiendo el mismo procedimiento para cualquier grado se puede ob
tener la existencia inicial e implícitamente la existencia final. Es obvio 
que el cálculo debe hacerse ordenadamente año con año después del 
año base. 

Aunque laborioso, el método ofrece la ventaja de proporcionar el vo
lumen de población en cualquier año intermedio del periodo de proyec
ción. 

Para obtener la población estudiantil conforme a la segunda proyec
ción, se siguieron los lincamientos generales establecidos para la prime
ra en cuanto al cálculo de tasas para los diferentes grados que compo
nen las carreras y en cuanto a las tasas de proyección. 

Debido a una hipótesis de proyecto referente a los alumnos irregula
res, en la cual se establece que a dichos alumnos no se les permitirá la 
asistencia al grado inferior de los 2 que cursan dándoseles únicamente 

4 Método gráfico utilizado para el estudio de fenómenos demográficos. 
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la oportunidad de presentar los exámenes finales, se consideran sola
mente en el grado superior de los dos que cursan. 

3. Análisis de las proyecciones uno y dos 

Análisis de la composición relativa de los primeros grados. 
En el año lectivo de 1970 tomando como antecedente inmediato de 

la proyección las facultades más importantes en cuanto a la estructura 
respecto a la inscripción en primer grado fueron: Derecho 19.6, Medi
cina 18.8, Ingeniería 14.3, Comercio 11.8, Ciencias Químicas 6.7, Pe
dagogía, Filosofía y Letras 5.1, las cuales aportaban el 76.3% del total. 
(Cuadro 2.) 

En el último año de la proyección las facultades más importantes en 
cuanto a la estructura relativa en la inscripción de primer grado son: 
Medicina 24.9, Derecho 22.5, Ingeniería 12.2, Ciencias 8.2, Comercio 
7.8, las cuales apenas alcanzan el 75.6 del total. (Cuadro 2). 

Las Facultades de Filosofía, Pedagogía y Letras que el año de 1970 
registraban el 5.2% al finalizar el período proyectado sufre una reduc
ción en su importancia relativa hasta llegar al 4.9% y la de Ciencias 
Químicas que el año de 1970 registraba el 6.7 contrae su importancia 
relativa a 4.7%, las Facultades de Economía y Odontología mantienen 
su importancia relativa, mientras que la Facultad de Veterinaria dismi
nuye drásticamente su importancia relativa en los primeros grados. (Cua
dro 2.) 

Por cuanto se refiere a las facultades que ofrecen carreras técnicas 
—Comercio, Ingeniería, Ciencias Químicas, Veterinaria, Ciencias, Econo
mía y Arquitectura— que representaban el 51.8% de los alumnos de 
primer ingreso a la Universidad en 1970, disminuye su importancia 
relativa al final del periodo proyectado hasta el 44.3% del total. (Cua
dro 2.) 

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN RELATIVA 
DEL TOTAL DE ALUMNOS DE LAS FACULTADES 

Y SU COMPARACIÓN ENTRE LA PRIMERA 
Y SEGUNDA PROYECCIÓN 

El supuesto adicional bajo el cual se hizo la segunda proyección, esto 
es, la eliminación de la tasa de irregularidad, afecta la inscripción global 
y por lo tanto, la composición relativa de este concepto, por facultades. 

En el primer año de la proyección la composición relativa de la ins
cripción total de las Facultades era en orden de importancia la siguien-
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te: Medicina, Derecho, Ingeniería, Comercio, Ciencias Químicas, Pedago
gía, Veterinaria, Arquitectura, Odontología, Ciencias, Economía y Perio
dismo. 

Para 1980 (cuadro 2), de acuerdo con la primera proyección el or
den de importancia es el siguiente: Derecho, Medicina, Ingeniería, Co
mercio, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Químicas, Veterinaria, Econo
mía, Odontología, Pedagogía y Periodismo. Para el mismo año y de 
acuerdo con la segunda proyección el orden de importancia varía de la 
manera siguiente: Medicina, Derecho, Comercio, Ingeniería, Ciencias, 
Economía, Arquitectura, Pedagogía, Ciencias Químicas, Odontología, Ve
terinaria y Periodismo. 

Independientemente de los supuestos metodológicos de cada una de 
las proyecciones aplicadas a todas las facultades, estos cambios en la 
composición relativa en el total de alumnos de las mismas entre la pri
mera y la segunda proyección, se deben a la combinación de las tasas 
de crecimiento registradas por cada facultad en la inscripción de los pri
meros grados en el periodo analizado y a la proporción media de los 
alumnos irregulares que registraron en ese mismo periodo y que al pro
yectarse o suprimirse determinan estos cambios cuantitativos y propor
cionales. 

Las facultades que registran la pérdida proporcional más fuerte entre 
la primera y la segunda proyección con el último año de la misma son: 
Derecho, que no obstante su alta tasa de crecimiento, la gran propor
ción de alumnos irregulares hace que pierda una importancia relativa de 
casi un tres por ciento; Ingeniería donde se combinan un crecimiento 
conservador debido fundamentalmente al problema de cupo y no a la es
casez de la demanda con un alto porcentaje de alumnos irregulares; Ar
quitectura, Comercio, Ciencias Químicas y Veterinaria pierden menos del 
uno por ciento de su importancia relativa; Odontología, Ciencias, Econo
mía y Periodismo aumentan ligeramente su porcentaje en el loial de 
alumnos, debido en el primer caso a una moderada tasa de crecimiento 
y una proporción relativamente baja de alumnos irregulares y en la se
gunda a la ausencia de este tipo de alumnos ya que en números abso
lutos prácticamente no hay cambios entre la primera y la segunda pro
yección y el aumento de su importancia se debe a la pérdida porcentual 
de las demás; por último, las facultades de Pedagogía y Medicina aumen
tan sustancialmente su importancia relativa, la primera por el simple 
peso del volumen total de alumnos, la segunda no obstante una reducción 
de casi 1,800 alumnos, el total de los mismos (7,587 son irregulares y 
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5,313 sin ellos) absorbe la pérdida relativa de la Facultad de Derecho 
cuyo volumen total de irregulares en 1980 alcanzaría una cifra cercana 
a 4,000. (Cuadro 1.) 

Es conveniente analizar estos resultados a la luz de los datos expuestos 
en trabajo anterior" acerca de la productividad de las facultades. La 
composición relativa de la inscripción total de la primera proyección que 
mantiene los porcentajes promedio de las variables escolares establece 
que para 1980 algunas de las facultades de más alta improductividad 
estarían absorbiendo proporciones muy altas de alumnos que desde luego 
incidirían sobre el gasto improductivo de la Universidad, entre ellas des
tacan Ingeniería —que ocuparía el tercer lugar en importancia— y Cien
cias que conservaría su importancia en el orden. 

En el caso de la segunda proyección, en el cual si bien se eliminaría 
uno de los factores de mayor improductividad en la Universidad como 
es la irregularidad de los alumnos, el efecto de las medidas que la su
primirían no es predecible en términos de retención por generaciones, ya 
que dependería de la actitud subjetiva de cada alumno el aumentarla 
o reducirla. Sin embargo, cabe hacer notar que las dos facultades que 
pierden mayor importancia relativa entre la primera y segunda proyec
ción —Derecho e Ingeniería—, precisamente por registrar la mayor pro
porción de alumnos irregulares darían lugar a problemas de distinta 
índole: la primera, debido al bajo costo por alumno podría ampliar la 
oferta de cupo en una carrera que comienza a tener problemas de mer
cado; la segunda, en tanto no se eleve sustancialmente su retención por 
generaciones podría volverse más improductiva en términos de gasto global 
de la Universidad aun cuando en principio sería beneficioso ampliar su 
capacidad atendiendo a las perspectivas de su mercado de trabajo. 

El problema que plantearía el aumento en la importancia relativa de 
las facultades de Ciencias y Periodismo tanto con respecto a la primera 
como a la segunda proyección está en razón directa de su alta impro
ductividad y la escasez de mercado de trabajo profesional; en ambos casos 
sería deseable que disminuyeran esa importancia relativa en favor de 
otras carreras. 

Algo similar ocurre con Pedagogía que aumenta sustancialmente su 
importancia relativa ya que aun cuando su costo por alumno no es ele
vado, tanto la deserción por generaciones como la estrechez del mercado 
de trabajo parecen indicar la conveniencia de frenar su crecimiento o 

' Ma. de la Luz Aguilera Mejía, op. cit. 
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sea, que en términos de la proyección lejos de aumentar su importancia 
relativa debería perderla. 

Tomando en consideración tanto el crecimiento económico y demo
gráfico del Estado así como el incremento en la demanda educativa en 
todos los niveles, especialmente en Educación Superior que registró la 
entidad en el periodo analizado y suponiendo constantes las características 
fundamentales de crecimiento y aprovechamiento, de cada una de las 
facultades que integran la Universidad en la presente década, la primera 
proyección nos muestra en primer lugar un alarmante crecimiento explo
sivo al que será muy difícil hacer frente tomando en consideración las 
inelasticidades del aumento del gasto en educación del Gobierno del Es
tado, que es el principal sostén económico de esa Casa de Estudios. 

En segundo lugar y debido a que la proyección ya registra el efecto 
de la situación de alumnos de primer ingreso a partir de 1967, especial
mente en las facultades en donde el costo por alumno es más alto y las 
dificultades para improvisar profesorado son mayores, presentan una ten
dencia desequilibrada en cuanto al crecimiento absoluto y de la compo
sición relativa de los alumnos de primer ingreso y el total de cada una 
de las facultades; tendencia que parece hacer volver a la Universidad a 
la estructura porcentual que registraba al inicio del periodo analizado 
(1958) cuando aun no se fundaban o completaban sus grados la tercera 
parte de las facultades que ahora existen. 

La segunda proyección nos indica en primer lugar la enorme propor
ción que representarían en 1980 los alumnos irregulares en esta Casa de 
Estudios (casi 11,500) de un total de 31,431 que independientemente 
de agravar los problemas de cupo, significarían, suponiendo los costos di
rectos constantes, un poco más del total del gasto docente actual de la 
Universidad; es decir, que si se suprimieran los costos de esta carga im
productiva, la Universidad podría absorber en esta década un poco más 
del 30% de los alumnos que absorbe año con año, suponiendo igual la 
tendencia en el crecimiento de sus ingresos y sus gastos o bien, absorber 
la misma cantidad con menos costo. 

Creemos conveniente señalar algunas soluciones que pudieran atenuar 
el gran problema al que la Universidad se enfrentaría en el futuro, para 
lo cual es necesario hacer disminuir el crecimiento desproporcionado y 
anormal de la demanda de educación superior originado en el crecimiento 
explosivo del bachillerato, por lo que se desglosan a continuación las 
medidas específicas que se sugieren para superarlo. 

a) Las escuelas secundarias del Estado, tanto federales como estatales, 
deben ofrecer paralelamente a sus materias generales preparación técnica 
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CUADRO 1 

Proyección de la población estudiantil universitaria 
Primer grado y total 

1970-1980 

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

Totales de Prime
ros grados, la. 
Proyección 

Tota l U.V. la. 
Proyección 

Total U.V. 2a. 
Proyección 

1970 

la. Proyección 

lo. 

106 
157 
118 
143 
539 
517 
117 
26 

128 
324 
183 
395 

2 753 

Total 
gra
dos 

328 
312 
284 
419 

1 411 
1 546 

340 
92 

331 
903 
607 

1 124 

7 697 

2a. Pro
yección. 
Total 

grados 

328 
312 
284 
419 

1 411 
1 546 

340 
92 

331 
903 
607 

1 124 

7 697 

1971 | 

la. Proyección^ 

lo. 

112 
222 
131 
158 
555 
800 
120 
40 

115 
377 
179 
392 

3 201 

_ i. 

Z V£ 
Total ' 
gra
dos 

I 

360 
422 
378 
394 

1879 
2 033 

414 
85 

384 
993 
626 

1 193 

9 161 

adecuada a la estructura y potencialidad económica de la región donde 
operen, a fin de que el egresado de secundaria, independientemente de 
que prosiga sus estudios, tenga la posibilidad de incorporarse al mercado 
de trabajo regional con un mínimo de preparación técnica que le permita 
aspirar a un salario adecuado a su edad y preparación. 

b) Aumentar la enseñanza prevocacional en el Estado, principalmente 

en las localidades urbanas de tamaño medio y grande, tanto para desear

lo 



2a. Pro
yección. 
1 Total 

grados 

1 316 
395 
378 

1 392 
1 1 637 
i 1 836 

366 
79 

331 
940 
544 
936 

1975 

la. Proyección 

lo. 

170 
359 
203 
238 
934 

1 179 
152 
47 

171 
486 
269 
588 

4 796 

Total 
gra
dos 

575 
838 
581 
540 

4 599 
4 193 

822 
48 

896 
1 769 

908 
2 076 

17 845 

2a. Pro
yección. 

Total 
grados 

399 
673 
581 
430 

2 781 
3 066 

481 
101 
501 

1323 
569 

1 006 

] 1980 

la. Proyección 

lo. 

286 
658 
348 
398 

1 794 
1 989 

202 
56 

282 
620 
378 

974 

7 985 

Total 
gra
dos 

975 
1 591 

998 
901 

9 016 
7 587 
1 225 

142 
1 709 
2 582 
1 391 

3 314 

31431 

2a. Pro
yección. 

Total 
grados. 

688 
1241 

998 
801 

5 191 
5 313 

651 
129 
814 

1725 
793 

1 641 

8 150 11911 19 985 

gar parte de la presión cuantitativa al resto de las escuelas del misino ni
vel, como para reorientar vocacionalmente hablando, a una parte cada 
vez mayor de jóvenes hacia las carreras y el mercado de trabajo. 

c) Ampliar cualitativa y cuantitativamente las carreras profesionales 
del nivel medio en el Estado atendiendo a las características sociales y 
económicas y al mercado de trabajo de cada región a fin de aumentar 
las oportunidades escolares de los egresados de las escuelas secundarias 
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CUADRO 2 

Proyección de la población estudiantil universitaria 
Primer grado y total 

1970-1980 

(Distribución porcentual) 

1970 

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

Total 

la. Proyección 

lo. 

3.85 
5.70 
4.29 
5.19 

19.58 
18.78 
4.25 
0.94 
4.65 

11.77 
6.65 

14.35 

100.00 

Total 
gra
dos 

4.26 
4.05 
3.69 
5.44 

18.33 
20.09 

4.42 
1.20 
4.30 

11.73 
7.89 

14.60 

100.00 

2a. Pro
yección. 

Total 
grados 

4.26 
4.05 
3.69 
5.44 

18.33 
20.09 

4.42 
1.20 
4.30 

11.73 
7.89 

14.60 

3.50 
6.94 
4.09 
4.94 

17.34 
24.99 

3.75 
1.25 
3.59 

11.78 
5.59 

12.24 

3.93 
4.61 
4.13 
4.30 

20.51 
22.19 
4.52 
0.93 
4.19 

10.84 
6.83 

13.02 

100.00 100.00 100.00 i( 

y prevocacionales distintas al bachillerato, y la vocacional a más corto 
plazo. 

d) Aumentar el número de vocacionales, descentralizándolas físicamen
te de los institutos tecnológicos, especialmente en las localidades urbanas 
de nivel medio. 

e) Reestructurar la orientación de los programas de estudios del bachi
llerato —tradicionalmente considerado sólo como el antecedente directo 
de la Universidad— dándoles una finalidad subprofesional intrínseca, to
mando en consideración las características de la estructura económica 
en donde estén ubicados. 

iS 



K a . Pro-
eyección. 
tal Total 
h grados 
6 

•Tss 
! 4.84 
3 4.64 

|° 4.81 
| 20.09 
19 22.53 
52 4.49 
93 0.96 
15 4.06 
H 11.53 
83 6.69 
02 11.49 

«100.00 

1975 

la. Pi 

lo. 

3.55 
7.49 
4.23 
4.96 

19.47 
24.58 

3.17 
0.98 
3.57 

10.13 
5.61 

12.26 

100.00 

royección 

Total 
gra
dos 

3.22 
4.69 
3.25 
3.07 

25.77 
23.49 

4.60 
0.27 
5.02 
9.91 
5.08 

11.63 

100.00 

2a. Pro
yección. 

Total 
grados 

3.35 
5.65 
4.88 
3.61 

23.35 
25.74 

4.04 
0.85 
4.21 

11.11 
4.77 
8.44 

100.00 

i 1980 

1 a. Proyección 

lo. 

3.58 
8.24 
4.36 
4.99 

22.47 
24.91 

2.53 
0.70 
3.53 
7.76 
4.73 

12.20 

100.00 

Total 
gra
dos 

3.10 
5.06 
3.18 
2.87 

28.69 
24.14 

3.90 
0.45 
5.44 
8.21 
4.42 

10.54 

100.00 

2a. Pro
yección. 

Total 
grados 

3.44 
6.21 
4.99 
4.01 

25.98 
26.58 

3.26 
0.65 
4.07 
8.63 
3.97 
8.21 

100.00 

f) Abrir nuevos institutos tecnológicos regionales que ofrezcan carre
ras de nivel profesional, especialmente en las zonas de alta concentración 
urbana y un marcado desarrollo industrial con el fin de atender la de
manda creciente en el Estado de profesionales de orientación técnica. 

Por otra parte, para tratar de hacer frente al crecimiento de la pobla
ción estudiantil sin las consecuencias ni resultados que provienen de la 
falta de previsión, es necesario: 

1. Preparar profesorado de tiempo completo y medio tiempo para 
aquellas carreras donde la improvisación docente esté originando bajos 
niveles de aprovechamiento y preparación profesional, mediante la crca-
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ción de ayudantías a los profesores de más alta calificación para que en 
el menor plazo posible se prepare personal calificado, o en el incre
mento de estudios de posgrado. 

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

3. Continuar la política de descentralización de la Universidad; si
guiendo las tendencias de las altas concentraciones urbanas, de acuerdo 
con las características económicas de las regiones del Estado, y la deman
da presente y futura de cada tipo de profesionistas; evitando la deficiente 
distribución geográfica de los mismos —dada la poca movilidad de la 
mano de obra del nivel profesional—, y siguiendo con el proceso de 
especialización regional para asegurar el desarrollo equilibrado —inte
rregional— de la entidad. 

4. Crear nuevas carreras universitarias y relocalizar algunas de las ya 
existentes de acuerdo con la capacidad académica y del equipo instala
do en las diferentes ciudades donde tienen su asiento las actuales facul
tades y centros de investigación, evitando las duplicaciones innecesarias e 
improductivas. Estos criterios deberán aplicarse a la política de nuevas 
fundaciones de carreras fuera de las ciudades del centro del Estado, si
guiendo la tendencia hacia una mayor descentralización de la Univer
sidad. 

5. Alentar la participación de la iniciativa privada a través del esta
blecimiento de centros de enseñanza superior en aquellas ciudades dond 
la concentración urbana y el nivel del ingreso aseguren un grado de con 
plementaridad evitando duplicaciones que provoquen saturación en 
mercado de trabajo. 

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

Por otro lado, las proyecciones de las futuras necesidades registran re
querimientos más que proporcionales a los incrementos de los ingresos 
registrados en periodos anteriores, por lo tanto consideramos necesario 
señalar algunas medidas que tiendan a proporcionarlos. 

20 



a) Debido a las inelasticidades del gasto en educación del gobierno 
estatal, el subsidio que éste otorga a la Universidad no podrá ser incre
mentado en la misma proporción de los aumentos que se prevén en las 
proyecciones para las necesidades de la próxima década; sin embargo, 
su apoyo financiero a la Universidad no deberá descender de la propor
ción que actualmente destina tanto para sostener su influencia política-
administrativa, como para mantener los efectos indirectos de la redistri
bución del ingreso. 

b) El subsidio del gobierno federal debe aumentar sostenida y sustan-
cialmente, 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 espe
cial del sureste de la república. 

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

1. El aumento de los derechos arancelarios discriminados bajo el cri
terio de recoger parte del ahorro familiar generado por el proceso de 
descentralización de sus instituciones docentes a los alumnos cuyos hoga
res están ubicados precisamente en la localidad donde se encuentran las 
facultades. 

2. El aumento de colegiaturas hasta alcanzar una proporción de la 
tercera parte del costo de las carreras, cuyo pago puede ser diferido para 
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 Univer
sidad, cubriéndose en ambos casos al inicio de la vida profesional del 
egresado. 

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

Todas las recomendaciones anteriores suponen una serie de estudios, 
información y actualización de datos estadísticos contables, financieros 
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 al
ternativas para resolver los distintos problemas que se presenten. 
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