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Introducción 
 
• Al ser la organizaciones educativas algunas de las más importantes 
hoy en día, ya sea porque se les ha delegado la función de educar a 
ciudadanos, formar cuadros laborales o porque son vistas como una 
herramienta de movilidad social y de superación se problemáticas como 
la pobreza y marginalidad resulta imprescindible su análisis.   
 
• En el presente trabajo se propone realizar una breve revisión de la 
educación superior en México 

 
• Las organizaciones educativas algunas de las más importantes hoy en 
día, ya sea porque se les ha delegado la función de educar a 
ciudadanos, formar cuadros laborales o porque son vistas como una 
herramienta de movilidad social y de superación se problemáticas como 
la pobreza y marginalidad resulta imprescindible su análisis.  
 
 

 
 

 
 



  

 

Antecedentes 
 

 
 
 
 

 
 

En México la primera 
Universidad que se funda es la 
Real y Pontifica Universidad de 

México 

Entre 1950 y 1975 en México las 
universidades se vuelven altamente 

diferenciadas,  

Hasta 1950 la oferta educativa a nivel 
superior era poco diversificada, 
contaba con una población muy 
escaza y con una estructura simple, 
además de que era una institución 
profesionalizante, elitista y a la vez 

tradicional.   hacia 1990 se lleva a cabo la 
descentralización universitaria 

(PRONAE) 2001- 2006 identificaba retos 
y problemas en torno al tema de la 
calidad en educación superior, así 
mismo se identificaban problemas 

relacionados con la pertinencia laboral 
de los egresados, 



  

 

Desarrollo y discusión 

 
 

 
 

 
El análisis de los espacios 
de educación superior 
implica no simplemente 
considerar a la 
organización educativa 
sino sus relaciones con 
otros elementos externos 
a ella. 

Demanda de espacios de 
educación superior.   

Índice de desempleo entre 
egresados de las 

universidades 

Otra problemática que 
se enfrenta no solo a 
nivel superior sino a 

nivel medio son los altos 
índices de deserción 

escolar 



  

 

Propuesta del actual gobierno 
 

 
 

 
 

 

Brindar educación 
universal a su población, 

es decir, desde 
educación inicial hasta 

superior 

Creación de 100 
universidades 

(cobertura)  

Programas de combate 
a la deserción 

educativa 

En cuanto al principio de equidad se 
plantea respetar las características de 
la población por región, esto a nivel 

de educación superior aparece desde 
hace algunos años con las 

instituciones interculturales de 
educación superior 

Recortes a distintos 
organismos de gobierno, entre 
ellos se anunciaba un recorte 

al presupuesto de las 
universidades públicas 



  

 

Reflexiones Finales 
 
 
• Si bien la Educación Superior en México se ha diversificado y se ha construido un robusto sistema, lo cierto es que 

tiene que resolver conflictos y enfrentar retos. 

 
• Si se busca ser competitivo e insertarse de manera exitosa al mercado económico, se debe atender a la relación 

entre universidades y el ámbito laboral, así como asegurar espacios y condiciones idóneas para que los egresados 
de las universidades encuentren opciones para desempeñarse profesionalmente  

 
• Como bien plantea la UNESCO (2009) los principales retos que enfrenta la educación superior en el siglo XXI son 

con respecto a la complejidad de las sociedades y sus problemática, que ya no pueden ser reducidas únicamente a 
los aspectos económicos, como lo estamos viendo en el caso mexicano 
 

• Es de vital importancia que la población se informe y se interese no sólo en el tema educativo sino en las diversas 
líneas de acción y políticas públicas de todas las áreas sociales, de tal forma que se pueda reflexionar sobre los 
esfuerzos que se están realizando en estas áreas. 
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