LA IMPORTANCIA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Existe una clara correlación en 20/25 Paises Desarrollados, entre:
Bienestar Social - Competitividad - Productividad de Fuerza Laboral Calidad y Cobertura de la Educación Superior. *

FIMPES

¿Qué es?

Es la Federación de Instituciones Particulares
Mexicanas Particulares de Educación Superior.
FIMPES es una organización fundada en 1982,
sin fines de lucro y de afiliación voluntaria.

¿Qué hace?

Promueve y acredita la calidad educativa a nivel
institucional, representa y defiende los derechos
de las universidades integrantes y asegura el
cumplimiento de sus obligaciones, sirve de
enlace entre autoridades e instituciones.

65%

FIMPES integra el 65%
de la matrícula particular
del país en con casi 700 mil
alumnos en 109
universidades en 405 campus,
331 ciudades y 30 estados.

Instituciones FIMPES
en Guanajuato

• Escuela Bancaria y Comercial
• Instituto de Estudios Superiores del Bajío
• Tecnológico de Monterrey
• Universidad de Celaya
• Universidad de La Salle Bajío
• Universidad del Valle de Atemajac
• Universidad Iberoamericana León
• Universidad Incarnate Word Campus Bajío
• Universidad Insurgentes
• Universidad Latina de México
• Universida Latinoamericana
• Universidad Tecnológica del Centro de México
FUENTE: Información Proporcionada por FIMPES.

* FUENTE: World Economic Forum 2017-2018 Social Imperativa Index 2017 Organización Internacional del Trabajo 2015

CONTRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS A NUESTRO PAÍS**
A la equidad
Más de 300 mil jóvenes de
ingresos medios y bajos son
becados.
54% de los estudiantes inscritos
son mujeres.

A la calidad académica
Instituciones FIMPES acreditadas
en un modelo basado en
capacidad y resultados.
7600 programas académicos
con métodos y filosofías diversas
para una plural y heterogénea
base de estudiantes.

A la empleabilidad
Instituciones FIMPES ocupadas
en la empleabilidad de sus
egresados.
Fuente de empleo de calidad
para un universo amplio y
competitivo de profesores.

A la pertinencia
Programas que responden a
necesidades sociales dentro de
su ubicación geográfica y
cercanía a clusters industriales.
** FUENTE: Información Proporcionada por FIMPES.
Elaboración propia con datos del INEGI.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA EN EL MUNDO***
• Actualmente un tercio de los estudiantes en educacion superior en el mundo
estudia en instituciones privadas. Es similar el caso de México.
• En Europa, uno de cada siete estudiantes cursa su educación superior en una
institución privada.
• En Brasil, el sector privado representa el 75% de la matrícula; en Colombia más
del 50%, y en Perú el 55%.

*** FUENTE: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América
Latina (SITEAL) Cobertura relativa de la educación pública y privada en América Latina, Diciembre 2013.
The Economist, A growing number of Europeans students are opting to pay for their education,
19 de mayo 2016.

CONCLUSIÓN: En México existe un amplio mosaico de instituciones de
educación superior que se ha venido construyendo y que representan una gran
aportación amplia y variada al sector público y privado a través de un mejor
servicio y preparación de egresados para el mercado laboral.

