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resumen

En este trabajo se demuestra que el crecimiento y consolidación del Sistema Estatal de Educación 
Superior de Baja California (sees), entre 2000 y 2010, es resultado de los esfuerzos de las institu-
ciones de educación superior (ies) públicas por consolidar la calidad a través del cambio organiza-
cional y la acreditación de programas educativos más que de la política de diversificación a través 
de la educación particular. Esto se ejemplifica con la experiencia de cambio organizacional y el 
crecimiento de la cobertura generados desde la universidad autónoma de Baja California (uabc).
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5. uabc.

abstract

This paper demonstrate that the growth and strength of  the Baja California Higher Education 
System (sees) between 2000 and 2010, is mainly an outcome of  the public higher education 
institutions effort toward the quality consolidation through the organizational change and the 
public accountability of  the educational programs. The universidad Autonoma de Baja Califor-
nia (uabc) experience is very useful case study to probe it. 
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INTRODUCCIóN1

Los cambios organizacionales en las ies generalmente se vinculan a cambios con-
textuales en los que buscan posicionarse como un factor estratégico para su desa-
rrollo. La evaluación de estos cambios debe considerar los impactos en el ámbito 
local a partir del incremento del valor público y social que detona la reorganiza-
ción de las ies y las redes para el desarrollo local en que éstas participan (Ruiz 
durán, 2004).

El objetivo de este trabajo es explicar el importante crecimiento de la ma-
trícula del Sistema Estatal de Educación Superior de Baja California (sees) entre 
2000 y 2010. Para ello se sostiene la hipótesis de que el modelo de diversificación 
institucional2 del sees ha sido menos eficiente que el modelo de cambio orga-
nizacional de las instituciones de educación superior (ies) para lograr mayores 
niveles de cobertura con calidad y transparencia. Esta hipótesis se prueba a partir 
de reconstruir el proceso histórico de articulación entre las políticas públicas fe-
derales, estatales e institucionales; analizar información agregada y desagregada 
sobre matrícula, absorción y calidad de las ies de Baja California, y analizar una 
encuesta realizada en 20103 que mide la percepción de los usuarios directos de las 
ies en relación con la disponibilidad de información, facilidad de acceso y razones 
de elección. Los resultados sugieren que el crecimiento y consolidación del sees 
entre 2000 y 2010 es resultado del esfuerzo de la universidad Autónoma de Baja 
California (uabc) y de las instituciones públicas de Baja California por demostrar 
públicamente la calidad del esfuerzo que realizan.

1Se agradecen las observaciones de dos dictaminadores anónimos que han mejorado sustancialmente 
este trabajo.
2El término de diversificación institucional se refiere al tamaño, complejidad, heterogeneidad y diversidad 
de funciones que realizan los distintos tipos de ies que integran al sistema de educación superior (ses) 
en México, si bien se delimita su análisis al contexto estatal (arzate y Romero, 2007:284-286). Por su 
parte, el modelo organizacional de las ies se refiere al tipo de estructura y forma como se encuentran 
organizadas normativa, administrativa y académicamente las instituciones, aunque también considera 
el clima institucional que priva y cómo se realizan las acciones de gestión institucional y pública para 
atender las necesidades internas y del entorno local, nacional e internacional (Clark, 1991). 
3La muestra fue de 2 118 estudiantes entrevistados con 95 por ciento de confianza y un margen de error 
de dos por ciento y se diseñó siguiendo el criterio aleatorio estratificado y aplicando el criterio de máxima 
variabilidad por el comportamiento heterogéneo de la población objeto de estudio. 
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EL DESARROLLO DE LA EDUCACIóN SUPERIOR EN MÉxICO

Hasta la década de 1970, la teoría económica restó importancia al papel desem-
peñado por la educación en el impulso del crecimiento económico, atribuyéndose 
este proceso más bien a las variaciones en los niveles de empleo y en los acervos 
de capital. un estudio que evaluó los efectos de los procesos educativos del nivel 
superior sobre la distribución del ingreso en 16 países encontró que existe una 
relación positiva entre el nivel de ingresos por habitante y el porcentaje de la po-
blación en edad de acceder a la educación superior que efectivamente asiste a las 
universidades. Dentro de este grupo de naciones, México y Brasil fueron las de 
más bajos ingresos y menor proporción de cobertura respecto de la cohorte po-
blacional en edad de cursar la educación superior (Ruiz durán, 1997a).

En términos generales, el desarrollo de la educación superior en México ha 
transitado durante las últimas décadas por tres etapas principales estrechamente 
vinculadas con la situación económica del país. Entre 1970 y 1982 se registra una 
primera fase de rápida expansión de la matrícula que se respaldó mediante una po-
lítica de asignación creciente de los recursos presupuestales. Este proceso permi-
tió mayores oportunidades de acceso a una población creciente y diversa, pero a la 
vez se caracterizó por la ausencia de políticas de planeación y de continuidad para 
el desarrollo de este sistema educativo, y por la caída de los niveles de calidad del 
servicio ofrecido en algunos programas de las instituciones de educación superior 
(Márquez, 1999; Rodríguez, 1995; arizmendi y Mungaray, 1994; Muñoz, 1988). 

A principios de la década de 1980, en los países de la Organización para la 
Cooperación y el desarrollo Económicos (ocDe) la evaluación social cuestionó los 
resultados igualitarios y económicos alcanzados por los esfuerzos expansionistas 
y se puso en duda la eficacia administrativa con que habían operado las ies. En la 
gran mayoría de las naciones esta situación motivó la reorientación de sus políticas 
de gasto público hacia formaciones técnicas más especializadas y otras de menor 
nivel que la enseñanza superior. También se inició un período de diversificación y 
transformaciones de las fuentes y mecanismos de financiamiento. El poder estatal 
empezó a utilizar los aportes presupuestales como principal medio para influir en 
las actividades de los establecimientos universitarios y éstos, en un contexto de esca-
sez de recursos, buscaron nuevas formas para generarlos (Williams y Furth, 1995).

En el caso de México, la economía del país entró en un período de crisis. Esto 
dio inicio a una nueva etapa de medidas financieras restrictivas hacia la educación 
superior, que desaceleraron los procesos de masificación de la matrícula que se 
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venían registrando en la etapa previa. En esta etapa se emplearon dos modelos 
de distribución de los subsidios públicos: uno basado en la matrícula y el otro en 
la plantilla del personal; sin embargo, la falta de mecanismos de supervisión y se-
guimiento generaron ineficiencias en la funcionalidad de ambos esquemas, lo que 
propició que se mantuvieran las situaciones de desigualdad institucional entre las 
ies (Márquez, 1999; Mungaray et al., 1994; Mungaray et al., 2001). 

Lo anterior propició que el sector privado de la educación superior en Mé-
xico se expandiera notablemente durante este mismo período; sin embargo, este 
proceso de crecimiento de las ies particulares no contribuyó sustancialmente a la 
diversificación de los programas ofrecidos, puesto que para 1990 más de 50 por 
ciento de la matrícula se concentraba en profesiones tradicionales como adminis-
tración, derecho y contaduría. La falta de una estricta supervisión por parte de los 
organismos oficiales encargados de esta tarea y la rapidez con que se otorgaba el 
reconocimiento oficial a los programas ofrecidos por las ies privadas provocaron 
una falta de control sobre la calidad de éstos, lo que dio lugar a un fenómeno de 
“credencialización” en desmedro de los intereses de los consumidores de estos ser-
vicios educativos (de Vries, 2002). Por otro lado, si bien este tipo de instituciones 
ofreció oportunidades de preparación profesional ampliamente demandadas, salvo 
algunas excepciones, estaban escasas de las funciones de investigación y difusión 
cultural y carecían de una adecuada infraestructura académica (Rodríguez, 2005).

A partir de la década de 1990 da inicio uno de los esfuerzos más prolongados 
y consistentes en las políticas del gobierno federal para reformar la educación su-
perior. Las eficiencias interna y externa de las instituciones, medidas por el logro 
de sus objetivos educativos y por la capacidad de sus egresados para colocarse en 
el mercado laboral, se convirtieron en preocupaciones centrales de las propias ies. 
La contribución de los egresados al desarrollo social, las funciones educativas de 
movilidad social y distribución del ingreso y el costo social del financiamiento de 
este sector, se volvieron temas de debate público (Márquez, 1999). 

En esta etapa se logró moldear un nuevo tipo de conexión entre el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y las ies. En general, las acciones gubernamentales 
realizaron cambios en cuatro grandes áreas de política: 1) diseño y coordinación 
del sistema; 2) desarrollo organizacional, sistemas de información y planeación; 
3) evaluación y control de la calidad, y 4) subsidios, incentivos y salarios. Las ies 
públicas creadas durante el decenio de 1990 fueron resultado de convenios entre 
los diferentes niveles de gobierno. En 1997 se reactivan las Comisiones Estatales 
para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) con el objetivo de controlar 
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el rápido crecimiento y diversificación del sistema, asignando a los gobiernos esta-
tales parte de la responsabilidad. al final de la década de 1990, mediante cambios 
graduales, se avanzó en la creación de sistemas estatales de educación superior, 
nuevos modelos institucionales, diversificación en el número de programas dispo-
nibles, y una creciente conexión entre las actividades educativas y de investigación 
con el sector privado (de Vries, 2002). 

No obstante, también se reconocieron tres retos fundamentales para el de-
sarrollo del sees: 1) Ofrecer programas educativos con calidad, equidad y per-
tinencia accesibles para todos los grupos sociales; 2) implementar un nuevo 
modelo de asignación de subsidios extraordinarios que reconozca y estimule 
la búsqueda de la excelencia académica, y 3) consensuar una política de Estado 
en materia de financiamiento para fomentar el desarrollo del sector en el largo 
plazo (anuies, 2003). 

Los avances que en materia de cobertura muestran las naciones son un indi-
cador de la relevancia que éstas le conceden al desarrollo económico y al mejo-
ramiento del bienestar social. En américa Latina, la creciente masificación de la 
cobertura de la educación superior ha incidido en forma compleja, tanto en los 
procesos de diferenciación como en la reducción de la calidad de los programas 
educativos de las ies públicas y privadas. En el sector privado esto es resultado de 
lógicas de mercado basadas en niveles de precios diferenciados, sin la existencia de 
estándares mínimos obligatorios de calidad y en el marco de sistemas educativos 
crecientemente mercantilizados (Mungaray y López, 1996). Por su parte. en el sec-
tor público, las diferencias de calidad se explican por la existencia de múltiples res-
tricciones financieras, la diferenciación de los presupuestos por alumnos entre las 
distintas ies públicas, la creación de nuevas instituciones sin efectivos mecanismos 
de control interno y supervisión, así como por los distintos grados de autonomía 
universitaria que han dado lugar a una amplia diferenciación de políticas para el 
logro de la calidad. Tales procesos de diferenciación son factores que ayudan a 
comprender cómo la educación superior, más allá de ser un mecanismo de ascen-
so social, se constituyó en un mecanismo para la promoción de diversos grados de 
ascensos sociales en función de los diferenciados niveles de ingreso y egreso de las 
instituciones; esto derivó en la construcción de nuevas formas de desigualdades 
educativas y la persistencia de las inequidades sociales (Rama, 2009).

Para el caso de México, Gil et al. (2009) realizaron un estudio comparativo 
sobre cobertura de la educación superior en los estados de Sonora, Nuevo León, 
Zacatecas, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca. Analizando la evolución característica de la 
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matrícula escolarizada atendida durante el período 1997-1998 a 2006-2007, con-
cluyen que cualquier programa de política educativa orientado a mejorar la cober-
tura del país debe tener un conocimiento preciso de las limitaciones, problemas, 
posibilidades y áreas de oportunidad que afectan su aplicación y su éxito. 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIóN SUPERIOR EN BAJA CALIFORNIA

Con el decreto del Congreso de la unión del 31 de diciembre de 1951, publicado 
en el Diario oficial de la federación el 16 de enero de 1952, Baja California se cons-
tituye en el Estado 29. Es hasta el 28 de febrero de 1957 que se funda la uabc. 
Son tiempos de un crecimiento demográfico sin precedente en la entidad, pues 
durante la década de 1950 la población del estado se incrementó 14.2 por ciento, 
al crecer a una tasa anual de 8.7 por ciento, muy por encima de la media fronteriza 
que fue de 3.6 por ciento (Estrella, 1994:146). 

Dos elementos ayudan a explicar el hecho de que la uabc surgiera descen-
tralizada, con unidades académicas en Tijuana, Ensenada y Mexicali. El primero 
de ellos es que el Instituto de Ciencias y Artes de Mexicali, creado en 1953 y 
renombrado en 1956 como Instituto de Ciencias y artes del Estado (icae), no 
se transformó en universidad como ocurrió en otros estados de la república. El 
segundo aspecto es que dada la reciente fundación de Baja California como estado 
y el desarrollo relativamente joven de sus tres principales ciudades (Castrejón y 
Pérez, 1997:73), la universidad tenía que surgir diversificada en su oferta educati-
va, respondiendo a las necesidades de las comunidades del estado como elemento 
de cohesión. No obstante los esfuerzos realizados en materia de atención a la 
demanda de educación superior a través de la diversificación institucional pública 
y particular y el crecimiento de la matrícula de primer ingreso atendida, hasta el 
año 2000 el nivel de absorción de la demanda originada en el nivel medio superior 
permaneció estable en el orden de 50 por ciento. Esto significaría que el esfuerzo 
público del período 1982-2000, que permitió la entrada de nuevas ies particulares 
para atender las necesidades de formación y capacitación profesional del estado 
derivadas de las presiones demográficas, tuvo un impacto limitado. Por el contra-
rio, el crecimiento de la capacidad de absorción a 85 por ciento, observado entre 
2000 y 2010 (cuadro 1), muestra cómo han sido más importantes los cambios 
organizacionales de instituciones públicas como la uabc, que duplicó su matrícula 
de 23 mil a 46 mil estudiantes entre 2002 y 2010. 
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cuaDro 1. Coeficiente de absorción del sees de B. C. (1982-2010)

Período Matrícula de primer  Coeficiente de 
sexenal ingreso* ∆ marginal absorción**

1982-1988 4 598  146 0.51
1988-1994 5 850 1 252 0.5
1994-2000 6 863 1 017 0.48
2000-2006 11 738 4 835 0.85
2005-2010 16 442 4 704 0.84

*Se calcula como promedio anual de todos los años del período. **Se refiere a la absorción que el sees hace de los 
egresados del nivel medio superior. 
Fuente: Gobierno del Estado de Baja California (2011). 

La diversificación del sees hasta 2000 no resultó en una mayor cobertura. 
Mientras en 1982 cada nueva ies se traduce en 2 762 nuevos alumnos atendidos, 
para 2000 por cada nueva ies creada sólo se atendieron 1 147 nuevos estudiantes 
en promedio. Para 2010 el esfuerzo por institución respecto de 2000 se duplica 
de 1 147 a 2 212 estudiantes debido a la apertura de 12 nuevas opciones particu-
lares de educación superior con registro de validez oficial de estudios (rvoe) y a 
la universidad Politécnica de Baja California (cuadro 2); esto comprobaría la idea 
de que la diversificación institucional a través de ies particulares, como vía para el 
aumento de las oportunidades educativas a nivel superior, si bien proporciona más 
opciones para 2010 no ha sido suficiente para atender la creciente demanda de 
educación superior en Baja California y que el verdadero ciclo de crecimiento en la 
matrícula de educación superior está asociado con la reorganización y surgimiento 
de las instituciones públicas. 

cuaDro 2. Impacto de la diversificación en la cobertura del sees de B. C.

Año Matrícula ies ∆Matrícula ∆ies ∆Mat/∆Inst

1963 730 2 - 0 -
1982 14 539 7 13 809 5 2 762
1990 23 382 11 8 843 4 2 211
2000 39 432 25 16 060 14 1 147
2005 58 719 29 19 287 4 4 821
2010ª 77 037 42 18 318 13 1 409
2010b 77 037 42 37 605 17 2 212

Nota: 2010ª es el cambio respecto de 2005 y 2010b es el cambio respecto de 2000.

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California (2011).
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LA POLÍTICA PúBLICA y LA REORGANIzACIóN INSTITUCIONAL  
EN EL SEES DE BAJA CALIFORNIA

El alto índice demográfico de Baja California, influido por fuertes corrientes 
migratorias altamente correlacionadas con los nuevos patrones de localización 
industrial, comercial y de servicios derivados de la reestructuración económica 
regional del país, genera una alta demanda de servicios educativos en todos los 
niveles (Estrella, 1998:380). La cobertura de educación básica a 98 por ciento 
para la población de seis a 13 años ha terminado por presionar la planeación 
de las instituciones para satisfacer la demanda de educación media superior y a 
partir de 2001 impacta fuertemente la demanda por educación superior; para las 
autoridades estatales que la educación superior sea un factor clave del desarrollo 
económico permite convertir el reto de su atención en oportunidad; por ello, que 
la matrícula se incremente de 39 mil a 77 mil estudiantes entre 2000 y 2010 es muy 
importante. Como se observa en el cuadro 3, de la matrícula de 2010, 60 por cien-
to se debe al crecimiento de la uabc a través de su proceso de cambio organizacio-
nal, 18 por ciento a las ies públicas restantes y 22 por ciento a las particulares; esto 
ha permitido que Baja California pueda crecer 5.3 puntos porcentuales en materia 
de cobertura considerando la cohorte de 19 a 23 años, pasando entre 2001 y 2005 
de 15.5 a 20.8 por ciento (Estrella, 2007) y en 2010 a 26 por ciento. 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Baja California 11.9 15.3 18.9 22.1 22.9 23.6 24.5 25.5 26.3
Nacional 8.3 10.1 14.3 23.2 23.9 24.6 25.3 26.1 27

Fuente: sep (2011).

Gráfica 1. Tasas de cobertura en la educación superior 
(nivel TSU y licenciatura; se incluye educación normal)
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cuaDro 3. Indicadores estratégicos de educación superior en Baja California

Año 2001 % % % 2005 % % % 2010 % % %

Matrícula 38 964 100   58 719 100   77 037 100  
Privada  7 900  20.3   14 703 25   17 026 22.1  
Pública 31 064 79.7 100  44 016 75 100  60 011 77.9 100 
uabc 23 847 61.2 76.7 100 32 246 54.9 73.3 100 46 562 60.4 77.6 100
Egresos 
nivel medio 10 014 100   15 855 100   22 050 100  
Demanda
uabc 13 245 132.3 100  18 321 115.5 100  24 708 112.1 100 
Primer 
ingreso 
uabc  6 866 68.6 51.8 28.8 9 887 62.4 54 30.7 16 449 74.6 66.6 35.3

Fuente: Moctezuma (2008), Gobierno del Estado de Baja California (2005 y 2011) e Informe de Rectoría (uabc, 
2010).

Los cambios organizacionales realizados por la uabc para incrementar la co-
bertura se han concentrado en la creación de troncos comunes por áreas disci-
plinarias, la implementación de nuevas modalidades educativas y la creación de 
extensiones en centros poblacionales no atendidos a través de troncos comunes 
y nuevas carreras. Como se observa en el cuadro 3, ante el crecimiento del egreso 
del bachillerato, producto de una mayor cobertura en ese nivel, el crecimiento de 
la atención a la demanda realizado por la uabc, al hacerse con calidad, frenó el cre-
cimiento de la atención por instituciones particulares, a pesar de la gran cantidad 
de rvoe otorgados por la autoridad educativa estatal y estimuló a que el resto de la 
ies públicas del sees ampliaran sus espacios. Por ello, es que gracias al importante 
crecimiento en su atención anual, que pasa de 6 866 a 16 449 aspirantes aceptados, 
la uabc mantiene su peso en la atención de la matrícula total de Baja California 
en alrededor de 60 por ciento y lo aumenta de 73 a 77 por ciento en la matrícula 
atendida por ies públicas.

Consistente con los procesos de planeación institucional con más de 20 años 
de vigencia en México, las políticas públicas de educación superior durante 2000-
2012 profundizaron su impacto de manera innovadora, motivando a las ies de 
los diversos regímenes institucionales públicos a desarrollar programas integrales 
de fortalecimiento institucional (pifi) y a concursar en las convocatorias emiti-
das por la Secretaría de Educación Pública (sep) para la asignación de subsidio 
extraordinario a través de los Fondos de apoyo a las reformas estructurales de 
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las universidades públicas estatales e instituciones afines (faeup), creado en 2002, 
Consolidación de universidades públicas estatales, ampliación de oferta educativa 
y regularización de plantilla administrativa no reconocida, implementados a par-
tir de 2007; de igual manera se canalizaron recursos a las ies mediante el Fondo 
modelo de asignación adicional al subsidio ordinario que se distribuye con base 
en la denominada fórmula Cupia, la cual toma en cuenta diversos indicadores de 
cobertura, competitividad académica y buena calidad en los servicios educativos 
ofertados. Quizás el más importante impacto de estos programas y fondos es que 
se han traducido en crecientes recursos extraordinarios para las universidades pú-
blicas estatales (upes), lo que ha permitido mejorar la calidad e incentivar reformas 
institucionales que están promoviendo mejores prácticas académicas, administra-
tivas y de gestión (sep, 2005; Rubio, 2006). 

Este cambio organizacional es notorio a partir de la reforma administrativa 
realizada en mayo de 2003 por la uabc y su impacto académico a partir de agosto 
del mismo año, producto de la implementación de una cultura de transparencia 
y rendición de cuentas que permite imprimir nuevos rasgos de competitividad 
por calidad a la educación superior de Baja California (Mungaray, 2004). algunos 
de esos rasgos se originan en la reestructuración de los cuerpos académicos (dis-
minución de su número y organización por grupos de trabajo reales); la renova-
ción del trabajo de los cuerpos colegiados (academias, comisiones dictaminadoras, 
consejos técnicos y comisiones del consejo universitario); la implementación de 
programas de movilidad estudiantil y académica; la consolidación de los proce-
sos de acreditación en programas educativos (pe) de licenciatura por organismos 
acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes) o por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (ciees); el crecimiento acelerado de los programas de pos-
grado reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el incremento en el número 
de convenios de colaboración académica nacional e internacional y la importan-
cia creciente dentro de la planta académica de los profesores con posgrado, con 
perfil Promep y con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (sni) 
(Moctezuma et al., 2011). Se ha generado una cultura institucional que concibe a 
la acreditación como un mecanismo para elevar la calidad y para la rendición de 
cuentas, lo que ha permitido que de los 79 programas educativos evaluables que 
ofrece la uabc a nivel licenciatura 84 por ciento estén acreditados o reconocidos 
por su buena calidad, mientras que a nivel posgrado, de los 56 programas evalua-
bles 55 por ciento están reconocidos en el pnpc (cuadro 4).



97MOCTEZuMA-OCEGuEDA-MuNGARAY-OCEGuEDA-ESTRELLA/COBERTuRA CON CALIDAD

cuaDro 4. Indicadores de capacidad y competitividad de la uabc

 Competitividad: programas  Equidad: matrícula
   
 2001 2006 2010 2001 2006 2010

Total licenciatura 
(evaluable)   59      60      79 23 847 32 246 39 437
pe de buena calidad   53 %    100 %      84 %        59 %      100 %        88 %
pe acreditados     2 %      80 %      66 %          1 %        83 %        73 %
Total posgrado    43      32      56      521   1 327   1 316
pe en pnp     7 %      48 %      55 %        10 %        59 %        71 %
Total ptc 648 1 059 1 161   
ptc posgrado   69 %      84 %      91 %   
ptc doctorado   16 %      24 %      37 %   
ptc Promep   19 %      34 %      55 %   
ptc sin     5 %      13 %      17 %   

Notas: pe (programa educativo), ptc (profesor de tiempo completo).
Fuente: uabc (2006; 2010).

Tomando en cuenta la información de Copaes, para 2006 en Baja California 
sólo cinco ies tienen registro de carreras acreditadas. Sin embargo, puede obser-
varse que la uabc junto con la universidad Tecnológica de Tijuana (utt), que tiene 
100 por ciento de sus programas reconocidos por su buena calidad, el Instituto 
Tecnológico de Tijuana (itt) y el Instituto Tecnológico de Mexicali (itm), confor-
man el plano de calidad demostrable más claro del estado, pues sólo dos institucio-
nes particulares se han involucrado en procesos de acreditación: Cetys universidad 
(15) y Centro universitario Xochicalco (2). Esto genera un ambiente de compe-
tencia por calidad al interior del sees, que sustituye la tradicional competencia por 
el posicionamiento mercadotécnico característico de la diversificación. a nivel de 
posgrado las diferencias son más elocuentes, pues en Baja California existe una de 
las estructuras de oferta de alta calidad de este nivel educativo más importante del 
país. Hay que señalar, sin embargo, que sólo la oferta pública que ofrecen El Cole-
gio de la Frontera Norte (El Colef), el Centro de Investigación y Estudios Superio-
res de Ensenada (Cicese), la universidad Nacional autónoma de México (unam), 
la uabc, el Instituto Politécnico Nacional (ipn) y el itt, es dominante en el mapa 
de calidad educativa a nivel posgrado de la entidad, ya que sólo Cetys universidad 
como particular aparece con un programa en el pnpc (cuadro 5).
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cuaDro 5. Programas de licenciatura y posgrado acreditados por principales ies  
en Baja California (2006 y 2010)

 2006 Licenciatura Posgrado 2010 Licenciatura  Posgrado
Institución pe pev pac % pe pev pnp % pe pev pac % pe pev pnp %

uabc 78 60 60 100 40 25 15 60 142 79 66 84 84 56 31 55
itt 11 11 2 18 7 7 3 43 12 12 5 42 5 5 1 20
itm 9 9 1 11 4 4 - 0 9 9 4 44 3 3 - 0
ite 4 4 - 0 - - - - 5 5 - 0 - - - -
cetys 34 28 8 29 17 17 - 0 43 27 15 58 19 19 1 5
uia 14 14 - 0 9 9 - 0 14 14 - 0 18 18 - 0
tbc 14 14 - 0 6 6 - 0 10 10 - 0 4 4 - 0
univer 21 21 - 0 1 1 - 0 21 21 - 0 7 7 - 0
cut 29 29 - 0 18 18 - 0 30 30 - 0 13 13 - 0
cesun 6 6 - 0 1 1 - 0 9 8 - 0 3 3 - 0
cux 18 18 1 6 6 6 - 0 29 29 2 7 5 5 - 0
Cicese - - - - 11 11 11 100 - - - - 16 16 16 100
El Colef  - - - - 5 5 5 100 - - - - 6 6 6 100
ipn - - - - 2 2 1 50 - - - - 3 3 1 33
unam - - - - 3 3 3 100 - - - - 5 3 3 100
upn 5 5 - 0 4 4 - 0 5 5 - 0 5 5 - 0
uvm 13 - - - - - - - 19 19 - 0 5 5 - 0
unidep 9 - - - - - - - 30 30 - 0 - - - -
Total 265 219 71  134  37    92    63 

Nota: pe (programas educativos), pev (programas evaluables), pac (programas acreditados y ciees nivel 1), pnp (Pa-
drón Nacional de Posgrado). 
Fuente: Elaboración propia con datos de Copaes y ciees, Conacyt, sep y fimpes.

Respecto de la demanda atendida por la uabc a partir de sus cambios organiza-
cionales, es notorio que de no haber crecido en su capacidad de atención, el rezago 
de la oferta pública frente a las opciones particulares habría crecido; también es 
notorio que el crecimiento de la demanda por estudiar en la uabc se ha debido 
tanto al crecimiento de la cobertura y egreso de jóvenes del nivel medio superior 
como al crecimiento de su prestigio debido a la buena calidad de su oferta educa-
tiva de nivel licenciatura y al reconocimiento público de la misma, construido con 
base en la acreditación de programas educativos y en un larga presencia social en 
la comunidad de Baja California.

EVALUANDO LAS POLÍTICAS PúBLICAS EN EL sees  
DE BAJA CALIFORNIA 2000-2010

La equidad tiene como condición un adecuado sistema de información y promo-
ción que facilite la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior en 
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general y en particular a las opciones que cada ies proporciona en materia de ca-
rreras y programas, servicios complementarios, becas de todo tipo y mecanismos 
de selección. Que los jóvenes deseosos de formarse en una opción profesional 
tengan acceso como usuarios en este nivel educativo, significa acceder a informa-
ción con oportunidad, independientemente de su nivel socioeconómico, edad o 
género, para conocer el nivel de oportunidad de ingreso a la carrera profesional 
que desea. Esta actividad recae fundamentalmente en las ies, pues las señales que más 
importan a los jóvenes y sus familias son el prestigio y la certidumbre que genera 
la mayor calidad educativa posible para incrementar la probabilidad de inserción 
laboral exitosa. 

De acuerdo con la encuesta de opinión de los estudiantes sobre el procedi-
miento de admisión a la educación superior, mientras cada vez más opinan (de 
75 a 87 %) que es sencillo obtener información acerca de las ies también cada 
vez más señalan que el procedimiento de ingreso no lo es tanto (50 %), ya que 
uno de cada dos lo califica como complicado o difícil. Esta complicación del 
ingreso se relaciona más con la alta competitividad académica para ingresar 
a las opciones públicas, particularmente a la uabc, que con la competitividad 
mercadotécnica que las ies particulares anuncian, pues entre 2000 y 2010 el ni-
vel de competencia creció de 34 a 54 por ciento entre los jóvenes demandantes 
de espacios en la educación superior. 

cuaDro 6. Opinión de usuarios directos sobre el ingreso al sees 
de Baja California (2000-2010)

 ¿Consideras que es sencillo ¿Cómo calificas el ¿Consideras que hubo
 obtener información sobre procedimiento de admisión mucha competencia
 las diferentes ies y programas a la educación superior? para lograr tu ingreso?
 de educación superior?

 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Sí 79.6 % 74.6 % 86.9 % Fácil 47.9 % 47.8 % 43.5 % Sí 33.8 % 44.8 % 53.9 %
No 17.3 % 21.8 % 12.3 % difícil 42.3 % 40.3 % 49.8 % No 64.2 % 51.8 % 45.3 %
No contestó 3.1 % 3.6 % 0.8 % Complicado 7.0 % 8.1 % 5.9 % No contestó 2.0 % 3.3 % 0.8 %
    No contestó 2.7 % 3.8 % 0.8 %    

Fuente: Moctezuma (2005 y 2008), e investigación directa: la muestra en 2000 fue de 1 805, en 2005 de 1 052 y en 
2010 de 2 118.
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Lo anterior plantea una oferta insuficiente frente la demanda, pese a la amplia-
ción de los espacios públicos y el importante número de rvoes otorgados por el 
Estado a particulares. En los últimos años, los procesos de acreditación a los que 
se ha sometido la uabc como universidad pública de amplia tradición y preferencia 
están ejerciendo mucha presión a través de la oferta de programas acreditados, 
diferenciándose del resto de las ies y modificando el patrón de preferencia de los 
usuarios. En 2010, uno de cada dos jóvenes que accedieron a la educación supe-
rior eligió como primera opción el prestigio académico. Sin embargo, esta opción 
de elección disminuyó entre 2000 y 2010 de 55 a 48 por ciento en las razones 
de los jóvenes, a pesar de que en 2005 llegó hasta 63 por ciento. Por otra parte, 
mientras que en 2000 la cercanía de la opción educativa y el consejo de familiares y 
amigos fueron la segunda opción de elección de 20 y 22 por ciento de los jóvenes; 
y en 2005 tales razones habían cambiado en el mismo orden a la particularidad de 
la oferta educativa y el consejo de familiares y amigos para 19 y 24 por ciento de 
los jóvenes; para 2010 en segunda opción estuvo el costo de la inscripción y por 
primera vez en 10 años el prestigio de la institución en 20 y 17 por ciento de los 
entrevistados respectivamente. Se podría inferir que, ante múltiples opciones edu-
cativas particulares de variada calidad y costo, el prestigio ha perdido competitivi-
dad en la preferencia de cierto segmento de demandantes de educación superior, 
que de manera creciente le exigen al mercado calidad demostrada, prestigio y bajo 
costo, sobre todo en 2010 que el bajo costo crece varias veces como primera y 
segunda opción entre los jóvenes.

cuaDro 7. Razones por las que eligió la ies donde cursa su carrera

Razones/opciones Primera opción Segunda opción 
 2000 2005 2010 2000 2005 2010

El prestigio académico de la institución 55.5 63.3 48.8 1.4 0.6 16.7
Consejo de familiares y amigos 1.6 11.6 4 5 17.9 9.6
La carrera sólo se oferta en esta institución 14.7 7.9 12.5 14.2 19.4 10.8
Su cercanía geográfica a mi domicilio 9.8 2.5 6.3 19.8 8.5 13.3
Facilidad de ingreso 5.3 3.8 6.2 11.3 11.6 7.4
Sus fechas de ingreso 2.4 1.1 2.5 7.9 8.7 3.8
Consejo vocacional o de profesores 2 5.8 2.8 8 6.4 7.5
El costo de la inscripción y cuotas 3.1 1.1 8.5 12.3 5.9 19.2
Otros  3.4 2.9 5.9 1.9 21 10.1
No contestaron 2.2  2.5 18.2  1.6
Total 100  100 100  100

Fuente: Moctezuma (2005 y 2008), e investigación directa: la muestra en 2000 fue de 1 805, en 2005 de 1 052 y en 
2010 de 2 118.
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La decisión individual de elegir una carrera de nivel superior se relaciona con 
factores personales asociados a valores de mercado, familiares y sociales, así como 
a ciertas habilidades que se desean adquirir. Al preguntar las razones principales 
por las cuales los estudiantes eligen su carrera, en 2000 ha predominado como 
primera opción tanto el prestigio de la carrera, con 24.5 por ciento, como la alta 
demanda en el mercado, con 24.2 por ciento. En 2005 el prestigio asciende a 32 
por ciento y la vocación y habilidades adquiere importancia para 23 por ciento y 
para 2010 estos valores se han invertido, pues la vocación y habilidades es impor-
tante para 34 y el prestigio para 23 por ciento de los jóvenes. 

Como segunda razón, en 2000 y 2005 la elección también se centra en valores 
asociados al mercado, ya que eligen una carrera por tener alta demanda de merca-
do, con 17 y 21 por ciento, y por un valor académico asociado al plan de estudios, 
con 16 y 14 por ciento respectivamente. De nuevo hay que señalar que para 2010 
estas razones se invierten, siendo el plan de estudios más relevante que la deman-
da de mercado, quizás influido por un entorno económico complejo e incierto 
(cuadro 8). En general, en los estudiantes están presentes tanto los criterios de 
mercado como los académicos a la hora de seleccionar una opción de formación 
profesional, lo cual es indicativo de que tienen claridad de los resultados que espe-
ran, pero de manera creciente también de los medios y habilidades que requieren 

cuaDro 8. Razones de elección de la carrera profesional o posgrado

Razones/opciones Primera opción Segunda opción 
 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Prestigio de la carrera 24.5 32 22.9 11.5 12.9 17.2
La carrera es de alta demanda en el mercado 24.5 16.2 14.2 17.4 21.1 16.4
a los egresados les pagan bien 4.8 4.3 4 10 8.9 7.5
Facilidad de ingreso 3.2 3.9 2.5 5.4 8.8 4.9
Plan de estudios 6.3 8.6 10.1 15.5 13.9 18.6
duración de estudios 1.8 2 2.1 4.9 3.7 4.7
Por tener vocación y habilidades 17 23.1 33.5 5.7 8.6 13.7
Consejo de profesores 0.6 0.5 0.9 1.7 3 2.4
Consejo de un orientador 0.7 0.9 1.1 1.9 4.1 2.1
Consejo de un familiar y amigos 0.5 1.1 2.3 0.7 1.8 5.1
Otros 2.5 - 4.1 14.6 - 5.2
No contestó 15.4 7.4 4.1 10.7 13.2 2.2
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Moctezuma (2005 y 2008), e investigación directa: la muestra en 2000 fue de 1 805, en 2005 de 1 052 y en 
2010 de 2 118.
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para lograrlo. Esto significa que si bien la calidad académica de las instituciones 
se relaciona con la calidad de sus modelos académicos y con la eficiencia en sus 
procesos de administración, de manera creciente esto se estará validando por el 
nivel de articulación y adaptación de cada ies a su entorno y por la eficiencia de los 
esquemas de inserción de sus egresados en el ámbito productivo y social, percibi-
do a través de su desempeño en el medio laboral.

Esta visión de mercado de los usuarios directos de las ies acerca de lo que 
esperan del sees, se asocia claramente a los retornos económicos esperados del 
costo de oportunidad sacrificado por realizar una formación de nivel superior. 
Así lo demuestra la importancia de las opciones seleccionadas en cuanto a bene-
ficios esperados por los estudiantes. Cuando eligen la primera opción, ser mejor 
profesional asciende de 23 a 41 por ciento de los entrevistados entre 2000 y 2010. 
En segundo lugar buscan mejores ingresos sin dejar de buscar ser mejores profe-
sionistas y luego privilegian ser mejor padre de familia y ser mejor ciudadano en 
ese orden. En cierto sentido, se podría deducir que para la mayoría de los jóvenes 
que son usuarios directos de la educación superior en Baja California, en su pre-
ferencia por el éxito sigue el orden profesional, económico, familiar y ciudadano. 
Visto en el tiempo, que lo profesional se posicione ante lo económico, es una im-
portante señal de cambio social que muestra el ascenso de valores éticos y sociales 
relacionados con el aprecio de la cultura del esfuerzo en un entorno de crisis.

cuaDro 9. Beneficios que se obtienen al estudiar una carrera universitaria

Razones/opciones Primera opción Segunda opción Tercera opción Cuarta opción
 2000 2010 2000 2010 2010 2010 2000 2010

Ser mejor ciudadano 18 4.9 12.4 10.2 18 21.9 24.7 33.4
Ser mejor padre de familia 6.4 6.2 21.4 10.2 29.4 25.2 14.4 28.6
Ser mejor profesional 23.5 40.9 24.2 32.2 13.4 12.5 11.9 8.8
Tener mejores ingresos 38.9 27.2 21.1 33 8.8 16.8 11.9 8.6
Encontrar sentido en su vida - 19.6 - 12.8 - 21.9 - 17.2
No contestó 13.1 1.1 20.9 1.6 30.4 1.7 37.1 3.5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Moctezuma (2005 y 2008), e investigación directa: la muestra en 2000 fue de 1 805 y en 2010 de 2 118.
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REFLExIONES FINALES

En las últimas décadas el modelo de administración de la educación superior en 
México ha transitado de uno de descentralización diversificada a uno más estruc-
turado y sistematizado, que promueve la competitividad institucional con incen-
tivos hacia la cobertura con calidad y la rendición de cuentas. Ello ha implicado 
reformas en la estructura pública federal y en las ies públicas y privadas, buscando 
adaptarse al nuevo contexto de apertura económica y a las dinámicas de desarrollo 
local abiertas con la globalización. 

La amplia presencia de empresas mundiales en Baja California sin duda se 
relaciona positivamente con la búsqueda de un recurso humano de alta calidad y 
capacitación y una creciente complementación con el sistema productivo de Ca-
lifornia. Esto ha tenido un fuerte impacto sobre la oferta de educación superior 
del estado, que se ha ido orientando cada vez más hacia la formación de recur-
sos humanos con capacidad técnica y gerencial, tanto para actividades económi-
cas locales como para actividades relacionadas con la inversión extranjera, como 
potenciales endogenizadores comunitarios de lógicas mundiales de crecimiento 
(Mungaray et al., 2001). al relacionarse con empresas y agencias gubernamentales 
para apoyar políticas y redes institucionales que permitan mayor cohesión y con-
sistencia en los procesos de desarrollo local (Mayer-Stamer, 2002), las ies de Baja 
California se están convirtiendo en eslabones estratégicos para la construcción de 
las redes locales y regionales como generadoras y difusoras de conocimiento y de 
valor público (altbach, 1995).

El actual nivel de regulación y coordinación estatal observado en Baja Ca-
lifornia podría ampliarse para resolver el desequilibrio de calidad entre oferta y 
demanda de educación superior. Igualmente, la planeación de las nuevas opciones 
públicas o particulares de educación superior deberían descansar tanto en la bre-
cha de demanda existente como en hacerlo con calidad públicamente demostrada 
para adaptarse a las necesidades de los sectores productivos y sociales transfronte-
rizos y sus problemáticas específicas (Moctezuma y Burgos, 2004). articular las re-
laciones entre los sistemas educativos y los sectores productivos sugiere modelos 
de interacción entre las ies con las empresas y las comunidades que reconozcan las 
diferencias económicas y sociales existentes entre empresas a la hora de planear la 
entrega de servicios de calidad (Rodríguez, 1999; Mungaray et al., 2010).

El cambio organizacional realizado en la uabc parte de la decisión de realizar 
una reforma administrativa de clara orientación académica, que reorienta recursos 
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para el crecimiento de la matrícula en programas existentes y la creación de nue-
vas unidades espaciales, pero acreditando públicamente la calidad de los progra-
mas académicos y la transparencia de los recursos ejercidos (Estrella y Mungaray, 
2010). Esta reforma permitió alinear la política de la uabc con la política federal 
de cobertura con calidad para promover la equidad (Rubio, 2006) y con la decisión 
de las autoridades estatales por aumentar la cobertura en el nivel medio superior 
y articularlo con el crecimiento de la cobertura, la infraestructura y la calidad en el 
nivel superior. Este ambiente de cambio organizacional ha orientado las preferen-
cias económica y social de los jóvenes y sus familias por una educación pública de 
alta calidad y prestigio y de bajo costo.

Los desafíos de la educación superior en Baja California es constituirse en una 
verdadera puerta de acceso nacional y local a la sociedad del conocimiento que 
está marcando la pauta de prácticas de producción y distribución global, desde un 
criterio de mejora continua. A pesar de los importantes avances en la utt en el 
nivel técnico superior y licenciatura, en la uabc a nivel licenciatura y posgrado, en 
El Colef  y Cicese a nivel de posgrado y en menor medida de otras ies tecnológicas, 
el reto de la cobertura con calidad sigue vigente en Baja California. Los resultados 
aquí presentados sugieren que las instituciones públicas requieren seguir innovan-
do en sus prácticas educativas y que el Estado debe profundizar en los procesos de 
cambio organizacional en las ies particulares, condicionando su operación, apoyo 
y vigencia a criterios de calidad sustentados en la acreditación externa de progra-
mas educativos y en esquemas de vinculación que propicien la movilidad laboral 
de los jóvenes para que las vean como opciones competitivas y de prestigio.

En esta perspectiva, es fundamental reconocer los liderazgos institucionales y 
actualizar de manera permanente el sistema de información estatal sobre el nivel 
de calidad y vinculación de los programas educativos de las diversas ies, promo-
viendo medidas de transparencia y rendición de cuentas que apoyen la toma de 
decisiones de estudiantes y empleadores. Esto permitiría la transparencia pública 
del cumplimiento de los estándares de calidad y pertinencia para efecto de poder 
evaluar la eficiencia de las ies y la eficacia del sees. 

Se puede concluir, en suma, que en la base de los criterios para el diseño de la 
política pública sobre la educación superior, está la necesidad de acortar distancias 
entre el espacio de educación superior y el del trabajo y deben partir de la acep-
tación de las características heterogéneas tanto de las ies como de los usuarios, 
reconociendo el diferente grado de inserción social, pero a la vez la necesidad de 
homogenizar la calidad de sus servicios a partir de procesos de reorganización 
interna que sean evaluados a través de procesos de acreditación externa. 
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