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un estado del arte y algunos hechos concretos 
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Resumen: 
En este artículo, se pretende plantear el tema de las relaciones que mantienen entre sí los 
campus universitarios en tanto componentes importantes de las ciudades con su entorno. 
Se exponen brevemente los principales abordajes que en los países europeos han sido 
utilizados para analizar y documentar aspectos específicos de esas relaciones. Con base 
en ese estado del arte, se hace una revisión de las investigaciones que en México se han 
producido sobre esa temática. Entre los principales resultados obtenidos, se demostró que 
se ha estudiado más el tema de universidad y región que el de universidad y ciudad. A 
consecuencia de lo anterior y con los datos disponibles, en el artículo, se ha analizado de 
qué manera la descentralización ha permitido que nuevas ciudades sean sedes de una 
universidad y se ha procurado reconstruir las dinámicas de crecimiento del sistema 
universitario y de incorporación de nuevos municipios a la red universitaria. 
 
Abstract: 
This article examines the relations established by university campuses, inasmuch as 
significant components of cities, with their surroundings. A brief review is given of the main 
approaches followed in european cities for the analysis as well as for the documentation of 
specific aspects of such relations. Based on this state-of-the-art approaches, a revision is 
made of the research work carried on in Mexico regarding this topic. The main results of the 
study show that the relations between universities and regions have been more widely 
examined, than those established between universities and cities. Consequently, with the 
data available, the article studies the way descentralization has permitted new cities to be 
sites for universities. The study also tries to reconstruct the dynamics of the growth of the 
university system and of the incorporation of new municipalities to the university network. 

 
 
Las universidades han sido, por excelencia, instituciones urbanas. La constatación colinda con la 
perogrullada, por lo que se tendió a olvidar que la inserción de los establecimientos de educación 
superior en la ciudad no era obvia. Las múltiples aristas de un fenómeno complejo fueron así 
reducidas a su más simple expresión. No obstante, poco a poco ese enfoque reductor está dejando 
paso a acercamientos más complejos: los vínculos entre la universidad y la ciudad son ahora 
objetos de indagaciones especializadas, más allá de ser parte de la cotidianeidad. De allí el interés 
de exponer a grandes rasgos lo que se ha analizado al respecto, en otros países; de allí también el 
intento y la tentación de reinterpretar los datos consabidos en México.  
 
La dimensión territorial y los sistemas de educación superior: construcción de una relación  
 
Las relaciones entre territorio y universidades han sido estudiadas desde los setenta en Europa y 
Estados Unidos, debido al ensanchamiento de los sistemas educativos de tercer nivel en ese 
periodo y, por ende, a la redistribución geográfica de la matrícula (cuadro 1). Los enfoques 
utilizados para estudiar dichos lazos fueron diversos como también las perspectivas disciplinarias; 
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pero destacan los abordajes de los siguientes fenómenos: 
 
• la transformación de los municipios en polos urbanos a escala regional, nacional o internacional, 
mediante el ofrecimiento de un mayor número de servicios terciarios, principalmente los 
hospitalarios, educativos, de investigación y financieros, y 
 
• la descentralización del sistema de educación superior (SES) cuyas dinámicas fueron cambiando 
aunque siempre abocadas a la elevación de la cobertura. 
 
 

Cuadro 1 
Matrícula de educación superior en los países europeos 

(miles) 
 
 1970-1971 1980-1981 1989-1990 
Bélgica 125 197 264 
Dinamarca  94  106  122* 
España 352 681  1030 
Francia  766  1024  1430 
Irlanda  24  42  73* 
Italia  687  1055  1228* 
Luxemburgo  0.5  0.6  0.5 
Países Bajos 175  285  431 
Portugal 68  91   nd 
Gran Bretaña  457  535  1086 
RFA  672  1212  1630* 
Total Europa  3508.5  5349.6  
 

* Datos referidos a 1988-1987 
nd = No disponible 
Fuente: Massit-Follea, 1992: 15 
 
 
Hace casi una década,  esta perspectiva dominante,  enfocada a la región, fue complementada por 
otra referida esencialmente a la ciudad. La emergencia de ese nuevo tema no fue casual: por una 
parte, las instituciones de educación superior (IES) habían empezado a ocupar de nueva cuenta los 
centros históricos de las urbes, de los cuales habían sido alejadas en los sesenta cuando la 
masificación y, en ciertos casos, la politización de los académicos y estudiantes hicieron que su 
centralidad se volviese inoperante e indeseable. Por la otra, se tenía ya claro que la integración 
macrorregional, por lo menos en el contexto europeo, incidía en la organización espacial de los 
sistemas de ciudades y de universidades: la transformación de los modos de producción y 
esquemas de distribución había propiciado, entre otros efectos, el fortalecimiento de las regiones 
transfronterizas o con alto grado de dinamismo económico; a su vez, esa reorganización territorial 
había producido una diversificación e intensificación de las demandas que los grupos sociales y 
productivos regionales dirigían a las IES, en lo relativo tanto a la localización de los 
establecimientos de educación superior como a su índole y a sus funciones. En efecto, mientras la 
multiplicación de las IES había implicado su banalización, los centros de investigación, todavía 
escasos, seguían fungiendo como establecimientos de prestigio.1 
 
Conforme con esas nuevas escalas de referencia y de percepción social de las IES, surgieron 
también otros objetos de estudio: 
 
• las estrategias colectivas utilizadas por los actores universitarios para ocupar el espacio urbano 
en general y el que les es propio (el campus universitario); 
 
• su inserción en la ciudad en tanto consumidores intensivos de servicios (habitación, 



alimentación, transportes públicos y servicios culturales); 
 
• la integración de los estudiantes en los nichos de actividad profesional proporcionados por las 
ciudades; 
 
• la contribución de las IES a la recalificación de los centros urbanos cuando ocupan edificios 
históricos con fines de enseñanza, investigación o difusión y su participación en la rehabilitación 
del patrimonio histórico; y 
 
• las características de las ciudades científicas y de los tecnópolos, su potencial económico y su 
importancia para la industria de alta tecnología. 
 
Finalmente, en los noventa, se cuestionó fuertemente lo que era desde el siglo XIX el referente 
normal de la reflexión sobre las IES, a saber, la nación y sus subdivisiones como lo regional y lo 
local. Este proceso de reconceptualización derivó en lo general de la globa-lización; en lo 
particular, se ciñó al advenimiento de la sociedad de la comunicación así como a la consolidación 
de las economías basadas en el conocimiento con el fin de estimar en qué medida ambas 
tendencias, al parecer contradictorias, afectaban al sistema de educación superior e investigación, 
su conformación geográfica y sus misiones. En efecto, se predecía que: 
 

La creciente importancia de la información y su circulación más ágil (las dos mayores 
ventajas de las nuevas tecnologías) permitirán a la vez a las empresas y a los 
individuos ser operativos desde cualquier lugar, fomentarán la descentralización de las 
actividades y a consecuencia desencadenarán el declive concomitante de las 
ciudades grandes o de las más grandes (Prud’homme, 1991: 15). 
 

A la par, se advertía que: 

La innovación es cada vez más asociada con lo que se llama ahora la economía 
basada en el conocimiento. Las instituciones de educación y de investigación y las 
empresas grandes están predominantemente ubicadas en las ciudades. Las ideas 
nuevas que producen son responsables de buena parte de las mejorías en la 
productividad de las manufacturas y de muchos nuevos servicios ofrecidos por los 
sectores financieros y de comunicación en expansión. Adicionalmente, el sector 
cultural, los medios y las industrias del entretenimiento, de naturaleza esencialmente 
urbana, generan empleo para una mano de obra altamente cualificada (Konvitz, 1995-
1996: 7-8). 
 

Esa revisión conceptual acerca del estatuto de las ciudades grandes, intermedias y chicas, como 
sedes privilegiadas de las instituciones ligadas a la producción, transmisión y aplicación del saber, 
nutrió una reflexión acerca de las condiciones que garantizaban su permanencia como polos de 
desarrollo; ella, a su vez, desembocó en un análisis de las relaciones entre la universidad y el 
territorio centrado en: 
 
• la recomposición y la relocalización del sistema de educación superior como manifestación de 
un fenómeno social más amplio, que cuestiona las solidaridades regionales y las relaciones 
tradicionales entre el centro y las periferias;  
 
• las experiencias de redistribución funcional de los demandantes de educación entre instituciones 
que comparten un mismo espacio regional y que, ubicadas en varias ciudades, desarrollan una 
especialización disciplinaria dentro de una óptica de comple-mentariedad; 
 
• los intercambios establecidos por las IES con contrapartes universitarias, sociales o productivas, 
en el entendido de que la globalización debilita o refuerza, según los casos, los vínculos que éstas 
mantienen con su entorno inmediato; 
 



• las políticas públicas de dotación de infraestructuras, nacionales, regionales y/o municipales, 
cuando están orientadas a la instalación o al mejoramiento de las infraestructuras o de los 
equipamientos; y 
 
• la importancia de la arquitectura y de la forma del espacio escolar en las prácticas pedagógicas. 
 
Universidad y territorio en México: un balance de las investigaciones 
 
En México, las tendencias de cambio fueron muy similares a las que se constataron en los países 
europeos, aunque con sus características y su temporalidad propias. La consolidación del sistema 
urbano y, principalmente, el establecimiento de una red de ciudades intermedias, fue una de las 
dinámicas sobresalientes en las últimas décadas: actualmente, éste está integrado por un conjunto 
de 311 ciudades de más de 15 mil habitantes; 215 tienen entre 15 mil y 49 mil 999, ubicándose las 
96 restantes en el rango de ciudades medias (CONAPO, 1994: 43).  
 
Concomitantemente, dentro de una política constante de descentralización del SES, ha sido 
importante en los últimos dos sexenios la creación de nuevas IES en los estados más que en el 
Distrito Federal sobre todo, han sido instalados establecimientos que no ofrecen en su totalidad las 
carreras o que brindan sólo parte de las que propone la unidad matriz (las que, de ahora en 
adelante, designaremos como unidades incompletas). Por otra parte, como en muchos otros 
países, las IES que fungieron durante los setenta como polos de urbanización en las periferias 
tienden actualmente, sin abandonar sus campus, a retornar en el corazón de las ciudades, 
mediante la instalación de dependencias de prestigio en edificios simbólicos del patrimonio 
arquitectónico. 
 
Sin embargo, no muchas investigaciones han sido publicadas sobre el asunto. Los pocos trabajos 
disponibles se distribuyen en dos categorías principales: los que abordan la descentralización 
desde una perspectiva operativa o reflexiva y los que comparan la organización regional del 
sistema de educación superior, tomando como unidades de análisis la región o la entidad. 
 
La primera clasificación agrupa diversos tipos de estudios, pero destaca siempre, 
independientemente de su índole y condiciones de producción, su vínculo con las políticas 
educativas. Parte importante de ellos fueron así producidos cuando Jesús Reyes Heroles inició la 
descentralización del sistema educativo: sólo tocan marginalmente la educación superior. Otros 
más recientes, con alcance local, son más operativos, tienen una cobertura menor y una 
circulación restringida (casi de autoconsumo): sustentan la planeación de nuevas instituciones 
como en Hidalgo o legitiman operaciones internas de descentralización como la que llevó a cabo la 
Universidad de Guadalajara, en Jalisco. Algunos más, aunque no tan directamente ligados con una 
operación de reestructuración del SES, no dejan de tener un carácter indicativo: al analizar el 
estado de la licenciatura en 1989, diferenciándola por tamaño de matrícula, plantilla y tipo de 
instituciones (públicas autónomas y estatales, federales de carácter tecnológico, privadas y 
normales), Martínez Rizo justificó un modelo para integrar “auténticos sistemas estatales de 
educación superior (SEES), racionalizando, descentralizando e integrando Universidades 
autónomas y estatales, institutos federales tecnológicos y las Normales y modificando el papel de 
las instancias centrales de la SEP” (Martínez Rizo, 1993: 46). 
 
En la segunda categoría caben investigaciones cuyo objeto es describir los servicios educativos en 
una perspectiva comparativa a nivel nacional o estatal, a partir de diversas escalas de referencia. 
En ocasiones emerge lo regional como una dimensión explicativa de fenómenos como la cobertura 
(Taborga, 1995: 43), el crecimiento diferencial de la matrícula (Kent, 1995: 21) o la titulación (INEGI, 
1990: 12 y ss). En otras, constituye una referencia básica.  
 
En un análisis reciente de la licenciatura universitaria nacional, se abordó desde diversos ángulos 
su organización regional, concluyendo que: a) las migraciones de jóvenes para cursar carreras 
universitarias son esencialmente internas a los estados, b) no existe correlación directa entre los 
niveles de riqueza y la estructura de la oferta educativa y c) tampoco hay concentración específica 



de la población en edad universitaria en ningún estado. A cambio, se subrayó que existían 
diferencias entre las entidades federativas en lo que concierne a los porcentajes de captación del 
grupo de edad natural (18-24 años) y la especialización disciplinaria (Blanco y Rangel, 1996: 104-
105). 
 
Además de esos acercamientos a la cuestión de la organización regional del SES, se está 
empezando a utilizar otro enfoque, más centrado en lo urbano: Didou (1989), en un estudio 
monográfico, indicó cómo la reubicación del campus universitario en la periferia de Morelia fungió 
como un foco de urbanización, de provisión de servicios y de infraestructuras; Rodríguez comparó 
las caracte-rísticas de la oferta universitaria en cuatro metrópolis, el DF, Guadalajara, Monterrey y 
Puebla, insistiendo en los sesgos en relación con el promedio nacional y entre ellas mismas 
(Rodríguez, 1996: 68 y 70). 
 
Estos estudios son exploratorios y faltan todavía por conocerse muchos aspectos de la interacción 
ciudad/universidad, sea en una perspectiva geográfica, arquitectónica, educativa o sociocultural.  
 
Se carece de información acerca de las repercusiones que tiene para una ciudad el haber sido 
promocionada al rango de ciudad universitaria o bien el haberse consolidado como espacio 
articulador de servicios de investigación y de formación. Por lo tanto, se conoce sólo en sus 
grandes líneas el proceso de reorganización de los sistema estatales de educación, sus ventajas y 
problemas. Se sabe todavía menos la manera cómo las diferentes instituciones que los integran se 
insertan en su entorno urbano y en qué medida se han vuelto un componente estratégico del 
crecimiento de las ciudades. 
 
La descentralización del sistema de educación superior en México y sus impactos urbanos 
 

En México, la política de descentralización del sistema de educación superior no fue un objeto de 
estudio privilegiado para los investigadores. En contraste, fue una política permanente cuyas 
consecuencias rebasan la tan sonada inversión de los porcentajes de concentración de la 
matrícula de licenciatura en el DF y en los estados en los últimos 25 años.2  
 
Una revisión, en esta perspectiva, de los datos contenidos en los Anuarios estadísticos de ANUIES 
muestra además que este cambio de proporciones fue acompañado por otras tendencias menos 
conocidas pero no menos importantes:  
 
• Aunque la planeación de la expansión sólo fue parcial, debido a la insuficiente regulación relativa 
a la instalación de instituciones privadas y a que la autonomía de las universidades públicas les 
permitió optar por estrategias de desarrollo diversas, con o sin base en la diseminación territorial, 
se ampliaron y densificaron las redes de IES y de ciudades universitarias en torno a dos dinámicas: 
a) la promoción en dos sexenios de 85 municipios al rango de sede de un establecimiento 
universitario y b) la diferenciación interna de los establecimientos y la extensión de la oferta de 
carreras en las ciudades que tenían por lo menos una IES a principios del periodo (cuadro 2). 
 
• Paralelamente a ello, se reordenó el proceso de descentralización: centrado alrededor de las 
capitales estatales inicialmente, fue luego orientado a reticular el territorio, incorporando a los polos 
regionales más importantes. 
 
• A consecuencia, existen ahora sistemas de educación superior descentralizados tanto en los 
estados pioneros en esa vía (Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, 
Sinaloa, Sonora y Veracruz) como en otros que han incursionado más tarde en ella (Colima, 
Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala). En contraste, en Aguascalientes se ha 
mantenido una ubicación exclusiva en la capital. 
 
• La red universitaria cubre actualmente 73 ciudades chicas, 57 medias (de las que 44 son 
intermedias) y cuatro metrópolis. 



Cuadro 2 
Número de municipios con por lo menos una IES por  

entidad federativa entre 1982 y 1994 
 

Entidad 1982 1994 
Aguascalientes  2  1 
B. California  3  4 
B. California Sur  1  1 
Campeche  2  4 
Coahuila  6  10 
Colima  2  5 
Chiapas  4  6 
Chihuahua  3  7 
Durango  3  4 
Guanajuato  5  6 
Guerrero  4  7 
Hidalgo  2  4 
Jalisco  3  7 
Edo. México  7  18 
Michoacán  3  9 
Morelos  3  5 
Nayarit  2  2 
Nuevo León  4  5 
Oaxaca  4  9 
Puebla  5  10 
Querétaro  1  3 
Quintana Roo  1  3 
San Luis Potosí  2  5 
Sinaloa  6  7 
Sonora  8 11 
Tabasco  2  4 
Tamaulipas  7  11 
Tlaxcala  2  7 
Veracruz  11  14 
Yucatán   2  4 
Zacatecas  1  4 
Total  111  196 
 
Fuente: ANUIES, Anuario estadístico de licenciatura, 1982  y 1994. 
 
 
Esa clasificación arroja una tipología inicial de las ciudades universitarias: en unas, 
independientemente de su tamaño, la implantación de una IES o una unidad incompleta es reciente 
y ha sido más o menos planeada y negociada. Sus efectos de atractividad, si los hay, tardarán 
entonces en ser perceptibles, además de depender de las características de los tejidos 
económicos y urbanos de inserción y de las políticas específicas de las autoridades municipales y 
estatales. En municipios más importantes se han consolidado las ofertas formativas, mediante una 
multiplicación y diversificación interna de los establecimientos. Por tanto, la tradicional 
concentración de las matrículas estatales en la ciudad capital por una parte y en la universidad 
pública autónoma por la otra caducó frecuentemente. Las capitales agrupan ya menos del 50% de 
los estudiantes en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, 
Tamaulipas y Veracruz, mientras las universidades públicas hacen lo propio en Baja California Sur, 
Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán 
(cuadros 3 y 4). 
 



Cuadro 3 
Porcentaje de la matrícula de licenciatura concentrada en la capital estatal por entidad 

federativa, 1993-1994 
 
Estado Matrícula 

capital 
Matrícula 
Total 

% MC/MT 

Aguascalientes  9 247  9 564   96.7 
Baja California  11 025  26 864  41.0 
Baja California Sur  3 186  3 186  100.0 
Campeche  5 154  6 594  78.2 
Coahuila 14 345  38 047  37.7 
Colima  4 279  7 317  58.5 
Chiapas  11 524  16 029  71.9 
Chihuahua  14 849  34 773  42.7 
DF  269 394  269 394  100.0 
Durango  9 870  10 875  90.8 
Guanajuato  3 522  22 938  15.4 
Guerrero  7 467  25 866  28.9 
Hidalgo  8 314  8 984  92.5 
Jalisco  103 924  107 639  96.5 
México  21 080  98 098  21.5 
Michoacán  21 882  26 860  81.5 
Morelos  9 250  12 650  73.1 
Nayarit  8 345  8 671  96.2 
Nuevo León  74 751  78 296  95.5 
Oaxaca  17 103  21 811  78.4 
Puebla  65 840  75 855  86.8 
Querétaro  18 378  19 102  96.2 
Quintana Roo  2 079  3 193  65.1 
San Luis Potosí  19 924  21 829  91.2 
Sinaloa  22 249  40 798  54.5 
Sonora  18 704  35 856  52.4 
Tabasco  11 647  16 641  70.0 
Tamaulipas  7 706  42 175  18.3 
Tlaxcala  5 137  9 947  51.6 
Veracruz  18 712  58 584  31.2 
Yucatán  13 806  14 370  96.0 
Zacatecas  10 152  10 814  93.8 
 

Fuente: ANUIES, Anuario estadístico de licenciatura, 1994. 
 
 



Cuadro 4 
Porcentaje de la matrícula de licenciatura concentrada en la universidad pública autónoma 

por entidad federativa, 1993-1994 
 

Estados Matrícula 
total 

Matrícula  
univ. pública 

% 
MUP/MT 

Aguascalientes  9 564  6 014  
B. California   26 864  19 331  72.0 
B. California S.  3 186  1 203  37.8 
Campeche  6 594  3 621  54.9 
Coahuila  38 047  22 125  58.2 
Colima  7 317  5 943  81.2 
Chiapas  16 029 6 197 38.7 
Chihuahua  34 773  18 343  52.8 
DF  269 394  175 127  65.0 
Durango  10 875  6 093  56.0 
Guanajuato  22 938  6 108  26.6 
Guerrero  25 866  19 119  73.9 
Hidalgo  8 984  4 875  55.8 
Jalisco  107 639  85 221  79.2 
México  98 098  18 672  19.0 
Michoacán  26 860  18 183  63.0 
Morelos  12 650  8 244  65.2 
Nayarit  8 671  5 859  67.6 
Nuevo León  78 296  47 237  60.3 
Oaxaca  21 811  12 494  57.3 
Puebla  75 855  49 982  65.9 
Querétaro  19 102  7 397  38.7 
Quintana Roo  3 193  670  21.0 
San Luis Potosí  21 829  16 653  76.3 
Sinaloa  40 798  24 587  60.3 
Sonora  35 856  25 256  70.4 
Tabasco  16 641  13 909  83.6 
Tamaulipas  42 175  20 514  26.9 
Tlaxcala  9 947  6 260  62.9 
Veracruz  58 584  41 775  71.3 
Yucatán  14 370  6 873  47.8 
Zacatecas  10 814  8 072  74.6 

Fuente: ANUIES, Anuario estadístico de licenciatura, 1994. 
 
 
Esas dinámicas, coincidentes o no, apuntan a preguntas insoslayables en un contexto en el cual se 
pregona como premisa de acción de las IES su eficiencia interna y eficacia externa: la primera es la 
de las lógicas de implantación de los sitios universitarios y de los actores que las determinan. La 
segunda es la de las condiciones en las cuales una institución o una serie de ellas impulsan el 
crecimiento no sólo urbano sino también económico de las urbes. La tercera es la de sus 
esquemas de distribución de un mismo espacio urbano. Para ser respondidos cabalmente, esos 
interrogantes requerirían de trabajos de campo y estudios de caso. Los datos disponibles sólo 
permiten apuntar elementos de respuesta. 
 
A un nivel general, el territorio nacional o regional es el escenario donde ciertas universidades 
despliegan estrategias de especialización temática cuando desconcentran sus centros de 
investigación o de captación de matrícula: la UNAM creó, por ejemplo, un Centro regional de 



investigaciones multidisciplinarias en Cuernavaca; el ITESM, al instalar unidades en 27 ciudades y 
en 18 estados, difundió su modelo a la vez que jerarquizó funcionalmente los espacios 
universitarios al instalar unidades filtros que seleccionan a los mejores alumnos durante los 
primeros semestres impartidos por las unidades. 
 
En un nivel más específico, el espacio regional (más que urbano) empieza a ser objeto de una 
estrategia de distribución funcional entre las IES. En el estado de Guanajuato, el corredor de las 
ciudades León, Irapuato y Celaya (inclusive Salamanca) desplazó como polo de desarrollo 
económico a Guanajuato, capital política e histórica de la entidad. En el campo universitario, esa 
transferencia se tradujo en una redistribución de la matrícula y en una especialización funcional de 
las instituciones: León acoge a 11 mil 396 estudiantes de licenciatura (y apenas 356 de posgrado) 
en establecimientos privados o tecnológicos públicos con vocación principalmente ingenieril, 
administrativo y comercial así como en las facultades de psicología, medicina y enfermería de la 
universidad. En Celaya, Salamanca e Irapuato se ubican las facultades de comercio y 
administración, de agronomía e ingeniería alimenticia y de ingeniería mecánica. Mientras, 
Guanajuato conserva las carreras tradicionales, las de prestigio y la mayor parte del posgrado.  
 
A nivel urbano, finalmente, la ciudad y la universidad representan entidades que legitiman 
negociaciones y juegos de fuerzas, no tan-to en torno a la creación de una IES sino a su tipo: la 
implantación en Tula Tepeji, sede de una cementera y de una refinería, de una Universidad 
Tecnológica corresponde a los requerimientos de empresas como PEMEX y de los sectores 
productivos locales, interesados en un modelo institucional que les dé cabida. 
 
Conclusión 
 

La reseña de lo que se sabe acerca de las relaciones de las universidades con el territorio y la 
ciudad así como la identificación de las estrategias diferenciadas que las IES implementan es 
todavía muy incompleta. Si comparamos lo que conocemos con lo que se observa allí donde hubo 
líneas de investigación en la materia, aparece que es más lo que ignoramos o que sólo 
sospechamos, que lo que sabemos. Por ejemplo, estamos ciertos que existen condiciones que 
facilitan el que las instituciones educativas y los de investigación fomentan el crecimiento 
económico, principalmente cuando hay interconexión entre los procesos de enseñanza y de 
investigación y/o cuando éstos están vinculados con los de reconversión productiva o a la 
resolución de problemas del entorno: en Aguascalientes, el tránsito de una economía vinícola a 
una de servicios y maquiladoras fue, sin duda, respaldado por una oferta universitaria que creció 
conforme con las necesidades y se mantuvo en niveles altos durante los ochenta. El ITESM, al 
participar en un programa de investigación sobre contaminación y riesgos ambientales en el Norte, 
respondió a una preocupación social importante en una región confrontada con el problema de los 
basureros tóxicos. Sin embargo, todavía falta producir información sobre mu-chos aspectos de esa 
vinculación, entre los que destacan los que conciernen la oferta de servicios de alta 
especialización, las relaciones con actores clave y élites locales y la naturaleza de los contextos 
regionales. 
 
En relación con el espacio urbano, la interacción entre la universidad y la ciudad ha sido muy 
descuidada tanto en la realidad como en la investigación. Aunque haya intentos cada vez más 
claros para resaltar arquitectónicamente la identidad de los campus gracias a la instalación de 
edificios de prestigio (el edificio inteligente del IPN) o simbólicos, la percepción del espacio que 
tienen las IES sigue adscribiéndose a lo privado y a lo propio más que a lo público y 
complementario. Por lo tanto, los modelos de ocupación del espacio urbano3 poco tienen que ver 
con el sentimiento de ocupar un territorio común y las diversas instituciones educativas que 
comparten una misma ciudad lo hacen más sobre el modelo de la superposición que de la 
articulación. Ese autismo institucional rebasa por mucho lo urbano y afecta la propia funcionalidad 
del sistema, como lo muestra por ejemplo la irracionalidad en la oferta de carreras.4 Esta es 
característica no sólo del sistema universitario en su conjunto sino también de los subsistemas 
estatales y locales. Proviene esencialmente de políticas sectorializadas que no han propiciado el 



establecimiento de relaciones horizontales entre los diversos tipos de establecimientos; pero 
también tiene que ver con el olvido de que las dimensiones territorial, regional y urbana, son 
también constitutivas del fenómeno educativo. 
 
Notas 
 
1 "De hecho, la dispersión del sistema de enseñanza universitario, al responder a una lógica de 

localización de servicio inmediato a la población, está en con-tradicción con la tendencia a la 
concentración de la función de investigación cuya lógica de localización es una lógica de 
actividad productiva de alta tec-nología” (Séchet, 1994: 93). 

 
2 En 1970, la capital del país agrupaba a 53.1% de los estudiantes pero en 1994, sólo a 22.7% de 

ellos. 
 
3 Se contrapone el modelo que integra los edificios de dirección (rectorado y sus anexos) con las 

facultades en el campus (Morelia) con el que separa escuelas y facultades ubicadas en el 
campus y el rectorado y la administración en lo que fue la sede histórica de la institución (UAEM 
en Toluca). 

 
4 Por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, son cinco las IES, 41 las carreras y entre éstas ocho están 

repetidas dos o tres veces. 
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