
^ ste agosto empieza un nuevociclo
escolar para miles de jóvenes mexi
canos con deseos de iniciar su forrna

^ ción profesional en alguno de los180
centros de enseñanza públicos y privados que
existen a lo largo del país

Después de las primeras clases los padres y
alumnos se preguntan ¿Habré elegido bien
¿Serán mejores las universidades públicas que

las privadas Qué sucede con la educación su

perior en México
La Universidad Nacional Autónoma de Mé

xico UNAM y el Instituto Politécnico Nacional
ÍPN son dos instituciones públicas de gran tra

dición en el país la primera nació en 1910 y la
segunda en 1936 que destacan en términos de
productividad en la investigación y que cuentan
con presencia en el extranjero

Por ejemplo en el mes de abril estudiantes del
Politécnico obtuvieron seis medallas de las nue
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ve otorgadas durante el RohoLchallenge 2015 el
concurso más importante de robótica de fuiropa

por lo que es comprensible el grado
de demanda hacia sus aulas

De acuerdo con la compañía
líder en información sobre educa

ción superior y profesional a nivel
global QS lntelligence Unity y la
encuesta global QS University Ran
kings Latín America 2015 dos
universidades nacionales están

dentro del listado de las 10 mejo
res del continente la UNAM y el
Instituto Tecnológico de Monterrey
TfliSM lo que posición a la máxi
ma casa de estudios a la cabeza de

las universidades mexicanas

Rl ITIÍSM nacido en 1 943 es la

institución privada con mejor ima
gen y mayor presencia entre los
capitalinos jóvenes de 18 a 25 años
de edad de acuerdo con un reporte
de la firma de encuestas Parame

tría en 2014

líl citado rankiny muestra que
México en términos generales es
considerado como el segundo país
en Latinoamérica que ofrece educa
ción de calidad en el nivel licencia

tura con 47 centros de enseñanza

evaluados debajo de lirasil con 79
aunque el país sudamericano tiene
un desempeño relativamente débil
en el indicador de impacto en la
investigación pues su universidad
mejor posicionada la Universidades
de Sao Paulo se sitúa en el pues
to número 15 del rankiiuj en ese
rubro De los 100 centros educati

vos reconocidos por la Asociación
Nacional de Universidades e Ins

tituciones de líducación Superior
Anuies México logró colocar dos

en el listado regional
LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DE MÉXICO
De acuerdo con el ranking de la revista América
Ifconomfa Intelliyance las mejores universidades
de México cuentan con una calidad docente de

excelencia desarrollan programas de investiga

ción avanzada y global poseen un amplio y bien
cimentado programa de postgrados tienen reco
nocimiento nacional e internacional por diferen
tes organismos y han conseguido certificaciones
en diferentes rubros

La clasificación también toma en cuenta al

cuerpo docente en cuanto a tamaño y distribu
ción pondera su formación académica mide su
productividad en investigaciones considera la
opinión de reclutadores que señalan las aptitu
des capacidades y habilidades de los candidatos
toma en cuenta la clasificación de la institución

dentro del Programa Nacional de Postgrados de
Calidad PNDC entre otras vertientes

¿CUENTA PARA ALGO
FIGURAR EN LOS
RANKINGS

Al hablar de calidad a nivel licen

ciatura en México no es posible
hacerlo bajo un concepto único
asienta Rodrigo ¡uerra liolello se
cretario general de la Federación
de Instituciones Mexicanas Parti

culares de Educación Superior A C
Fimpcs organismo especializa

do en la promoción y acreditación
de la educación superior Para el
funcionario los listados de institu

ciones externas como el de Ame

rica Rconomy lntelligence y el QS
Universily Rankings se elaboran
bajo criterios parejos aplicados a
todas las escuelas igualando insti
tuciones que realizan investigación
con aquellas que sólo profesionali
zan ambas características de vital

importancia pero que sólo respon
den a ciertas tipologías

tín términos de empresas
agrega Guerra Botello no se pue

de tener productos de calidad si no
se tiene una empresa de calidad y

para lograrlo es necesario evaluar cada una de
las parles que conforman un organismo además
de los procesos y la opinión del público consu
midor al hablar de educación sucede algo pa
recido una universidad de calidad debe contar

con infraestructura sistemas de planeación re
cursos financieros políticas de compensación
canales de comunicación abiertos y adecuados
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a todos los niveles servicios operando para los
alumnos y un aporte único para la sociedad

Los rcwkimjs defino el representante de
Kimpes son importantes para las instituciones
cuando se real i a n bajo tres parámetros pri
mero cuando la comparación es sobre universi
dades del mismo tipo con misiones educativas
equivalentes segundo cuando el rankincj utiliza
criterios realistas con la participación de perso
nalidades y expertos del mundo real alumnos
ex alumnos empleadores ele y en tercer lugar
cuando el runkinij utiliza fuentes actualizadas
y fidedignas que incluyan además la retroali
mentación de las universidades enlistadas

Así pues concluye Guerra Motello un ran
kiiifi bajo estos parámetros le permite a las ins
tituciones tener una idea más apegada a la reali
dad acerca de cómo está valorada su oferta edu

cativa y qué tan bien eslá posicionada respecto
de su competencia Si una clasificación no cuenta
con estos elementos sólo confunde a la sociedad

consumidora cuando se compara a los egresados
de las universidades y qué tan bien posicionadas

están

l o anteriormente expuesto nos permite en
tender que no todas las universidades de Méxi
co destacan en las mismas áreas y que existen
múltiples opciones que ofrecen educación de ca
lidad tanto en lo público como en lo privado por
lo que los rankeos y listados sí deben ser loma
dos en cuenta como indicadores de eficacia pero
no pueden ser el único criterio a la hora de elegir
universidad

Cada escuela responde a ciertos
objetivos y la respuesta final que
deben tener los estudiantes y pa
dres de familia es si se cumplió la
meta trazada Si se cuenta con un

posicionamiento nacional y global
será un plus en el expediente del
graduado pero no su única carta
de presentación Al final será el es
tudiante y no la escuela quien con
base en sus logros y desempeño
mostrará las mejores fortalezas de
su alma máter
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