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Objetivo
Identificar las principales
contribuciones de las
instituciones mexicanas de
educación superior
particular.

Equidad: acceso e inclusión
Actividades con impacto en la
comunidad, desarrollo sustentable o
desarrollo social
Actividades culturales
Actividades deportivas
Formación en valores

Estudio de
gabinete

Formación intelectual
Formación en liderazgo
Formación en multiculturalidad
Educación continua a empresas,
egresados, la comunidad en general
Investigación
Emprendimiento, creación de
empresas
Organización de congresos y otros
foros
Vinculación
Internacionalización
Innovación

Cuestionario
IESP

Método

Contribución de las instituciones de
educación superior particular de
calidad mexicanas
Estudio de gabinete

1.

Educación superior particular en el mundo.

1.1. Crecimiento de la educación superior particular
en el mundo.
1980
Muchos países ya
contaban con ESP.

Décadas de 1990
y 2000
Crecimiento
exponencial en
Europa Central y
Oriental, en
América Latina y
más tarde en
Medio Oriente

Actualidad
IESP en la mayoría de los
países.
Aunado a la tendencia
de privatización de la ES
pública y de
modalidades distintas de
financiamiento.
El sector privado cuenta
con un tercio de la
matrícula de educación
superior. Se concentra
principalmente en
América Latina y Asia
(Levy, 2018).

1.2. Tendencias comunes de la educación superior
particular en el mundo.
Patrones de crecimiento son similares, han surgido sin una planeación oficial de los gobiernos de sus naciones.

Financiamiento particular, principalmente a través de cuotas y colegiaturas. Las donaciones son raras fuera de Estados Unidos.

Las instituciones particulares son más jerárquicas que las públicas.

Las disciplinas que abarcan suelen ser más limitadas que las públicas, enfocándose principalmente en áreas comerciales.
Incluso las IESP más consolidadas suelen realizar investigación académica en menor medida; ofrecer menos formación de posgrado; y contar menos profesores de
tiempo completo, estudiantes sobresalientes y laboratorios que las públicas.
En cuanto a las IESP consideradas como de “absorción de la demanda”, un reto presente a nivel internacional distinguir las instituciones dudosas de las serias. Lo que
ha generado la creación de agencias acreditadoras.
Creciente importancia de asociación con IESP extranjeras con fines de lucro.

(Levy, 2008)

1.3. Investigación científica de la educación superior
particular en el mundo.
“El interés y el debate superan
ampliamente la comprensión de
los roles desempeñados por la
educación superior particular
que se está expandiendo
rápidamente en el mundo; y sus
representaciones
frecuentemente simplifican o
llevan a conclusiones erróneas”
(Levy, 2002).

2.

Educación superior particular en México.

2.1. Expansión de las IESP en México.
• El análisis y entendimiento de las IESP ha sido limitado.
• Uno de los temas que más se encuentra presente en la literatura al
respecto de las IESP es la caracterización de su evolución y amplia
expansión de las IESP (Álvarez, 2015), (Arenas y Levy, 2018), (Buendía,
2016), (Gregorutti, Espinoza, González, y Loyola, 2016), (IESALC,
2005), (Espinosa, 2016) (Silas, 2005).
• El sistema es complejo y requiere analizarse en mayor medida.
• En el ciclo 2016-2017 la matrícula de estudiantes en licenciatura
universitaria y tecnológica escolarizada fue de 3,258,015 estudiantes,
de los cuales el 29.77% pertenecía a IESP (ANUIES, 2017).

2.2. Diversificación de las IESP en México.
En la actualidad no existen motivos para
generalizar y agrupar a las IESP como un
grupo homogéneo. Es preciso reconocer
la complejidad de la ESP a nivel nacional
y la diversidad de IESP, cada una
cumpliendo ciertas funciones sociales.
“La legitimidad y el prestigio se
convierten en dos elementos que juegan
un papel protagónico” (Gama-Tejeda y
Cuevas-Cajiga, 2017, p.125).
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3.

Educación superior particular de calidad en México.

3.1. Aportaciones y contribuciones de las IESP.
Oportunidad de acceder a estudios universitarios a jóvenes que (debido al poco crecimiento de
las universidades públicas) no podrían hacerlo. Con ello se eleva la cobertura y el nivel educativo
a nivel nacional sin recurrir al gasto público (Buendía, 2016), (Levy, 2008).

Las IESP han desarrollado modelos centrados en el aprendizaje de los estudiantes con alta
calidad y eficiencia y a bajos costos (Holtz, 2016)..

Además, algunas han sido pioneras en ofrecer flexibilidad de horarios y la posibilidad de
combinar los estudios superiores con el trabajo (Holtz, 2016).

Universidades FIMPES en 2014 se otorgaron becas al 25-35% en promedio de su matrícula, de
cinco a seis veces más de lo requerido por ley. El monto total de las becas otorgadas equivale a
no cobrar colegiatura a 300,000 jóvenes. Adicional al acceso a diversos créditos (Holtz, 2016).

3.1. Aportaciones y contribuciones de las IESP.
Estudiantes de IESP de perfil medio y bajo representan sus estudios como “un privilegio de
poder continuar sus estudios profesionales” y los de IESP de perfil medio identifican como
aspecto clave el prestigio de asistir a una universidad particular (Cuevas-Cajiga, 2015).

Las IESP aportan una mayor diversificación de la oferta educativa. Por ejemplo, en el
ciclo 2015-2016 el número de programas de educación superior que ofrecen las públicas
es de 13,708 mientras que las particulares ofrecen 20,109 programas (SEP, 2017).

Las IESP responden con mayor flexibilidad y pertinencia a los cambios y requerimientos de su
contexto. Así como un mejor tiempo de respuesta debido a una menor carga normativa en su
respuesta a la vinculación con otros sectores e instituciones (Holtz, 2016).

3.1. Aportaciones de las IESP.
Aportaciones de las IESP identificadas por Bazaldúa (2017)
• Indicadores socioeconómicos de la educación: Cobertura, Absorción, Pertinencia, Equidad:
acceso e inclusión, Retorno de la inversión, Becas, Población, trabajadora y Movilidad social.
• Extensión: Servicio social, Trabajos de materias, Actividades institucionales de ayuda a la
comunidad, Actividades culturale y Actividades deportivas.
• Formación integral: Formación en valores, Formación intelectual, Formación en liderazgo,
Formación en multiculturalidad, Formación espiritual, Formación en otros ejes transversales
y Campañas ecológicas, de desarrollo sustentable o desarrollo social.
• Investigación y vinculación: Educación continua a empresas, egresados, escuelas,
Vinculación para investigación y servicios a empresas, Investigaciones para el beneficio
social, Investigaciones para mejor conocimiento de sus alumnos y maestros, Publicación de
revistas de divulgación y arbitradas, Organización de congresos y otros foros, Difusión de
trabajos de alumnos y maestros publicados en revistas académicas externas a su institución
o presentados en congresos y otros foros, Participación ciudadana y Creación de empresas.
• Efectos socioeconómicos de actividad empresarial: Sueldos, honorarios, prestaciones a
personal docente, administrativo y operativo, Beneficios para las familias del personal,
Compra de bienes de consumo y Contratación de servicios.

Las IESP “tienen
compromiso con su función
social, cumplen y llevan a
cabo una gran diversidad
de actividades que tienen
efecto en su entorno
inmediato y mediato, sin
embargo, estas actividades
solo son difundidas a su
comunidad y pocas veces
se publican” (Bazaldúa,
2017, p.35).

3.2. Acreditación de la calidad en las IESP.
Esquemas de acreditación
(Silas, 2015)

Clasificación de IESP
(Silas, 2015)

• Acreditación internacional. Como la que otorga Southern
1. Perfil alto: IESP que cuentan con por lo
Association of Colleges and Schools (SACS).
menos dos de las cuatro acreditaciones
• Membresía en la Asociación Nacional de Universidades e
mencionadas.
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
2. Perfil medio: IESP que cuentan con una
• Membresía y/o acreditación de la Federación de Instituciones
de las acreditaciones mencionadas.
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
3. Perfil bajo: IESP sin acreditación,
• Acreditación de programas académicos específicos otorgada
únicamente cuenta con permiso de
por una de las 15 organizaciones oficialmente reconocidas por
operar.
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES).
“Los datos muestran que, al contrario de los estereotipos, muchas instituciones particulares
no de elite muestran seriedad respecto a la búsqueda de la calidad” (Silas, 2015, p.14).

3.2.1.

FIMPES.

Matrícula en IESP y en universidades FIMPES

Insti Inst en el
tucio Registro de
Clasificación
nes Excelencia
Acreditada Lisa y Llana
60
35
Acreditada
23
1
Acreditada con
1
Recomendaciones
Afiliada Candidata
12
Aspirante
12
Total
108
36

El crecimiento de la matrícula de
universidades miembros de FIMPES
en los últimos 8 años ha sido de 76%,
mientras que el de las universidades
particulares en total ha sido del
21%(FIMPES, 2018b).

Fuente: FIMPES, 2018b

3.2.2.

Ránkings internacionales.

En los ránkings, en las tres primeras posiciones de IES mexicanas se mantiene una proporción similar a la
matrícula, es decir, una tercera parte de las IES es particular:

THE World University
Rankings 2018
601-800 Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de
Monterrey
601-800 Universidad Nacional
Autónoma de México
801-1000 Universidad
Autónoma Metropolitana

THE: Latin America University
Rankings 2018
5. Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey
13. Universidad Nacional
Autónoma de México
26. Universidad Autónoma
Metropolitana

QS World University Rankings
2018
122. Universidad Nacional
Autónoma de México
199. Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey
601-650. Universidad Anáhuac
601-650. Universidad
Iberoamericana

3.3. Contribución de las IESP de calidad en México.
Al considerar como IESP de calidad aquellas de medio o alto
perfil (Silas, 2015), es decir a aquellas que tienen por lo menos
una acreditación externa (internacional, ANUIES, FIMPES y/o
COPAES) es posible afirmar que dichas instituciones cumplen
con los criterios de calidad de las acreditaciones que han
obtenido y considerar este hecho como evidencia de
cumplimiento de distintas contribuciones al país.

3.3. Contribución de las IESP de calidad en México.
Indicadores del SADFI
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El contar con la evaluación de FIMPES
es evidencia del cumplimiento de
altos estándares, ya que su SAFDI
“debe entenderse como el conjunto
de principios, objetivos, normas,
procesos, estándares, indicadores e
índices de resultados que permitan
determinar la calidad de la educación
superior que ofrece el subsistema de
las
instituciones
mexicanas
particulares de educación superior, de
conformidad con las políticas para el
desarrollo integral del país y
considerando
el
contexto
internacional” (FIMPES, 2018a).

3.3. Contribución de las IESP de calidad en México.
En encuestas realizadas a IESP por parte de FIMPES (2018c) se identifica que sus aportaciones sociales son:

Creación de obra social
de cada institución.

Formación ciudadana
de estudiantes,
considerando los
valores y principios.

Esfuerzos importantes
apoyando la integridad
académica e
institucional.

Formación de capital
humano para el
desarrollo del país.

Formación de líderes
para diferentes
sectores de la
sociedad.

Educación de calidad
con pertinencia para el
desarrollo profesional
de los egresados.

3.3. Contribución de las IESP de calidad en México.
De acuerdo a datos proporcionados por Rodrigo Guerra Botello, Secretario
General de FIMPES (2018c) respecto a las becas otorgadas a nivel nacional
en las IESP particulares se observa que:
450,000 jóvenes al año reciben ayuda financiera.
31% de la matrícula de las IESP reciben una beca al 100%, un promedio
de 341,000 al año.
$17,000 mdp al año: valor promedio estimado de las becas otorgadas.
$88,000 mdp al año de ahorro anual al gasto público = 1.1 millones de
estudiantes x $80,000 (est.)
104,109 empleos creados.

3.3. Contribución de las IESP de calidad en México.
A nivel nacional, de acuerdo a datos proporcionados por Rodrigo Guerra
Botello, el Secretario General de FIMPES (2018c) las aportaciones financieras
de las IESP son:
$55,000 mdp facturación neta estimada del sector.
$50,000 anual promedio de colegiatura neta.
$20,954 mdp ago de impuestos y derechos (como% de sus ingresos
netos).
$95,000 mdp inversión en infraestructura.
$3,300 mdp al año pago de IVA.
$3,301 mdp al año pago de ISR.
$108,954 mdp al año impacto financiero de las IESP a los erarios.

4.

Contribución de las IESP de perfil alto en Guanajuato.

3.3. Contribución de las IESP de calidad en México.
El estudio de gabinete incluyó una revisión de sitios oficiales de las 7
IESP de perfil alto del estado de Guanajuato. En esta información
pública se encontró evidencia de acciones y resultados específicos de
las categorías en la información publicada por las IESP analizadas en un
total del 82.3%.
Al mismo tiempo se observa que cada contribución tiene ejemplos de
acciones concretas publicados en su sitio web o página en Facebook en
promedio en 6 (5.8) de las 7 instituciones analizadas.
La siguiente tabla muestra las categorías investigadas y la fuente
pública de la evidencia.

CONTRIBUCIÓN

Pertinencia
Equidad
Becas
Servicio Social
Trabajos de materias
Actividades Institucionales de ayuda a la comunidad
Actividades Culturales
Actividades deportivas
Formación en valores
Formación intelectual
Formación en liderazgo
Formación en multiculturalidad
Formación espiritual
Campañas ecológicas, de desarrollo sustentable o desarrollo social
Educación continua a empresas, egresados, escuelas
Vinculación para la investigación y servicios a empresas
Investigaciones para el beneficio social
Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
Publicación de revistas de divulgación y arbitradas
Organización de congresos y otros foros
Difusión de trabajos de alumnos y maestros publicados en revistas académicas externas a su institución o presentados en congresos o foros
Creación de empresas
Internacionalización
Movilidad de estudiantes
Movilidad de docentes
Internacionalización en casa
Idiomas
Programas con doble titulación
Innovación
Incluye la innovación en la misión, visión o valores de la institución
Incluye formación para la innovación en los programas educativos
La institución cuenta con programas educativos relacionados con la innovación
La institución realiza proyectos de innovación
La institución ha registrado patentes
La institución tiene desarrollos tecnológicos
La institución ha desarrollado proyectos de innovación con la empresa
La institución tiene publicaciones que difundan la innovación
La institución cuenta con alguna instancia que fomente el emprendimiento
Se incluye formación para el emprendimiento
La institución ha desarrollado proyectos de innovación social
Implementación de TIC
Parques tecnológicos
Acreditaciones y certificaciones

UVA II

IL

ULL ULS

UIL UC

4.8. Contribución de las IESP de perfil alto en
Guanajuato.
Al considerar como IESP de calidad aquellas de medio o alto
perfil (Silas, 2015), es decir a aquellas que tienen por lo menos
una acreditación externa (internacional, ANUIES, FIMPES y/o
COPAES) es posible afirmar que dichas instituciones cumplen
con los criterios de calidad de las acreditaciones que han
obtenido y considerar este hecho como evidencia de
cumplimiento de distintas contribuciones al país.

5.

Conclusiones del estudio de gabinete.

Las IESP generan
importantes
contribuciones
educativas, sociales,
de desarrollo
sostenible y
económico.

Estas
contribuciones
son poco
difundidas .

¿Cómo podemos
aportar evidencia
sólida de estas
contribuciones?

Equidad: acceso e inclusión
Actividades con impacto en la
comunidad, desarrollo sustentable o
desarrollo social
Actividades culturales
Actividades deportivas
Formación en valores
Formación intelectual
Formación en liderazgo
Formación en multiculturalidad

P
Estudio de
gabinete

Educación continua a empresas,
egresados, la comunidad en general
Investigación
Emprendimiento, creación de
empresas
Organización de congresos y otros
foros
Vinculación
Internacionalización
Innovación

Cuestionario
IESP

Responder
un breve
cuestionario
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