
Ofrecen universidades
privadas más confianza
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A menos de 20 días de que co
Á miencen loscursosescolares

J JUas instituciones públicas de
educación superior ya presentaron
sus resultadosy de acuerdo con el
subsecretario de Educación Super
rior Femando Serrano Magallón
100 mil jóvenes no obtuvieron un
lugar en alguna de las principales
universidades del país

Laempresa Parametría presentó
un estudio sobrelapercepciónde los
habitantes del Distrito Federal res
pecto a las universidades públicas y
privadas lo que permite evaluar que
tan informados están sobre las posi
bilidades que tienen para cursar la
educación superior

Segúnelestudio las instituciones
menos conocidas por los residentes
de la capital del país son el Instituto
Tecnológico Autónomo de México
ITAM el Colegio de México Col

mex y el Centro de Investigación y
Docencia Económica CIDE

La lista de universidades más co
nocidas ía encabeza por la Univer
sidad Nacional Autónoma de Méxi

co UNAM pues 97 por ciento de
los encuestados afirmaron ubicarla
después se coloca el Instituto Poli
técnico Nadoria IPN con 96 pun
té porcentuales de las menciones y
la UniversidadAutónoma Metropo
litana UAM con 84 puntos

En el segmento dé institucio
nes privadas la Bsta la liderael Ins

tituto Tecnológico dé Estu
dios Superiores de Monte
rrey ITESM con 79 por
cielito le sfeueri la Univer
sidad La Sálíe ULSA con
76 puntos y te Umyersicíad

Iberoamericana UIA con 75 unida
des porcentuales
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Los resultados de laencuesta aplica
da a 400 personas refleja que el co
nocimiento de la existencia de las
instituciones no incide directamente

en la imagen que ofrecen al público
pues al cuestionar qué universidad
brinda mayor confianza el ITESM
encabezó el conteo seguido por el
IPN UAM y la UNAM

Del universo de los entrevistados
los jóvenes en edad de cursar una li
cenciatura posicionaron también al
Colmex yal ITAM entre las mejores
instituciones

La empresa encuestadora deta
lló que que la valoración de las uni
versidades parte de las opiniones de
te población sin tomar en cuenta la
calidad educativa ya que no se hizo
un análisis preciso de los planes de
estudio investigación científica ca
rreras ofertadas egresados y la rela
ción con los empleadores

CALIDA» EDUCATIVA
A pesar de las precisiones de Para
metría losrankbigscomoellbp lOde
las mejores universidades de México
publicado porAméricaEconomía In
telügence colocan ala UNAM como
te líder de las instituciones de educa
ción superior seguida por el ITESM
IPN UAHkUniversídadde IasAmé

ricasde Puebla UDLAP ITAM la
Universidad Autónoma de Nuevo
León ftIAM Yelr Air Ja

Universidad de Guadalajara y la UIA
Cabe destacar que la Universi

dad Nacional Autónoma de México
el Tecnológico de Monterrey la Ibe

ro el ITAM y la UDLAP sobresalen
en el QS University Rankings Latín
America 2013 y en el Academic Ran
kingofWorld Universitíes

PÚBUCASVS PRIVADAS
La población de 1a ciudad de México
considera como factor decisivo para
obtener trabajo teinstitución donde
cursaron sus estudios universitarios
cinco de cada 10 capitalinos consi
dera que los empleadores prefieren
a los egresados de tes universidades
privadas

El 32 por ciento de los egresados
de universidades públicas hubieran
preferidoestudiaren una institución
depaga

El 70 por ciento de quienes pre
fierenestudiar en unainstítüción de

paga considera que tendrá prioridad
al momento de solicitar empleo

CENTRALIZACIÓN
La situación económicayte fama de
laque gozan convierten a la UNAM
el IPN ylaUAM como tes institucio
nes de mayor demanda no sólo por
losjóvenes del Distrito Federal sino
del país empero no tienen tes con
diciones para atender a todos los as
pirantes por ello 1a Secretaría de
Educación Pública SEP presentó
el programa de Matricula de Edu
cación Superior PROEMES pa
ra ofrecer 36 mu 376 nuevos

puestosen institucionespú
blicas y privadas
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