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Presentación
••••••••••

Comercio Exterior presenta en esta edición diversos artículos en torno a
los retos y las perspectivas de la organización educativa en el marco de la
actual apertura de las economías. Para su concreción se contó con el
invaluable apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUlES), entidad que agrupa a un
centenar de estos centros que realizan la mayor parte de la investigación
básica y aplicada del país y atienden a 84% de la matrícula nacional de
licenciatura y pos grado. Los actuales empeños de la ANUIES se orientan a
definir estrategias viables que permitan vincular más estrechamente la
estructura educativa con los sectores productivo y social como medio para
impulsar el crecimiento económico y la competitividad y promover una
mejor distribución de los frutos del progreso. En esta entrega se incluyen
estudios que desde diversos puntos de vista reflejan esa preocupación. La
generación de compromisos y el acopio de materiales para esta edición
estuvo a cargo de Roberto Arizmendi y Alejandro Mungaray, secretarios
de Planeación y Académico, respectivamente, de la ANUIES, a quienes

Comercio Exterior les manifiesta su profundo reconocimiento.

~

Educación y capacitación para el desarrollo
••••••••••

Se suele aceptar que para alcanzar niveles deseables
y sostenibles de desarrollo económico se requiere la
coincidencia de por lo menos dos elementos: altas
tasas de crecimiento de la producción y un reparto
justo de los beneficios. En la experiencia mundial
reciente, sin embargo, son pocos los países que han
podido sostener crecimientos rápidos en condiciones
de mayor equidad. Entre ellos destacan los del oriente
asiático, cuyas economías crecieron de 1965 a 1990
más que las de cualquier otra región del mundo, al
tiempo que mejoraban sus principales indicadores de
la distribución del ingreso.

JAVIER BERISTAIN ITURBIDE.

En efecto, las naciones del oriente de Asia -tanto
Japón y los "tigres" originales como los nuevos integrantes del grupo- se distinguen de otros conjuntos
de países no sólo por su estabilidad macroeconómica
y sus elevados coeficientes de ahorro e inversión, sino
también de manera significativa por sus inversiones
en educación y capacitación en y para el trabajo. Estas
tres características parecen necesarias para un crecimiento económico acelerado.

En la búsqueda de explicaciones de ese mayor crecimiento económico de las economías del oriente de
Asia, en comparación con otras regiones y de manera
especial con América Latina, los investigadores siempre encuentran entre las variables de mayor importancia la inversión en capital humano.

La inversión en capital humano -que incluye la educación y la capacitación, pero no de manera exclusiva- es, además, condición indispensable para que
los frutos del crecimiento se repartan con mayor equidad. Es incuestionable que la educación y la capacitación forman parte de la estrategia redistributiva que
goza de mayor aceptación, ya que por medio de los
programas en la materia se distribuyen activos nuevos sin afectar derechos de propiedad.

*Integrante del Comité Editorial de la Revista Comercio Exterior, ex rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y actual Secretario General de Planeación y Evaluación del Departamento del Distrito Federal.

No es circunstancial que Comercio Exterior dedique
un número especial a la educación y la capacitación.
Un comercio exterior más eficiente y dinámico requiere un mayor desarrollo de las ventajas competiti-
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vas del país, entre las que destacan las asociadas a su
fuerza de trabajo. Es evidente que la competitividad
no podrá fincarse sobre una mano de obra no calificada o barata. La competitividad requiere la elevación
sistemática y continua de los conocimientos, las habilidades y las aptitudes de los trabajadores. Sólo de
esta manera será un medio eficaz para mejorar las
condiciones de vida de las familias y contribuir al
desarrollo económico sostenible.

• La educación básica y la capacitación se complementan. La primera tiene el objetivo de formar ciudadanos y su cobertura tiene que ser universal. La capacitación para el trabajo, en su sentido genérico, tiene
que integrarse a los currícula de la educación media
superior y superior, cuyos contenidos científicos y
tecnológicos se deben aumentar. La capacitación en
el trabajo -que especializa- compete sobre todo a
los empleadores.

Entre los estudiosos parece existir consenso respecto
a diversos elementos comunes que podrían contribuir
al debate y a la formulación de una política nacional
para la educación y la capacitación. Entre ellos destacan los siguientes:

• La capacitación en y para el trabajo es elemento esencial de un programa de empleo: facilita tanto la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo como
la movilidad de los trabajadores entre ocupaciones,
empresas y ramas de actividad, y mejora las condiciones de un sinnúmero de actividades informales.

• La inversión en capital humano es necesaria para la
competitividad, la adopción de tecnologías modernas, la difusión de conocimientos, el cuidado del medio
ambiente y la participación educada de todos los factores de la producción en las decisiones económicas.
• La educación es un medio eficaz para abatir la pobreza, eliminar la marginación y redistribuir las oportunidades. A corto plazo la educación eleva directamente el bienestar de las familias y mejora sus expectativas. No es despreciable el efecto de una mejor
educación en la salud, la nutrición, las oportunidades
de la mujer y el tamaño de las familias, todo lo cual
contribuye a incrementar el nivel de vida.
• La educación y la capacitación son tareas permanentes de interés general; requieren de la participación activa y comprometida de todos. Un programa
integral rebasa los confines de las escuelas y se vuelve
una tarea colectiva, en la que destacan las aportaciones de los maestros, los representantes de los trabajadores, los empresarios, los medios de comunicación
y los gobiernos locales, para ir dando y conviniendo
la orientación puntual y específica de los contenidos
de los programas.

• Finalmente, la inversión en capital humano -recordando otra vez la experiencia de las naciones del
oriente de Asia- es un componente importante de
una política industrial moderna, pues eleva la productividad general de la economía, tiene efectos neutrales sin estar sesgada hacia algunos sectores seleccionados y propicia la movilidad de los factores hacia las
actividades de mayor competitividad.
Sin duda, la acumulación de capital humano -en la
forma de educación y capacitación- es hoy el principal motor del crecimiento económico y requisito
indispensable para su mejor distribución.
A fin de que esa acumulación ocurra de manera sostenida en nuestro país se requiere de un ambiente de
crecimiento y estabilidad y, de manera creciente, de
un esfuerzo deliberado y pactado entre todos los sectores.
Esperamos que las proposiciones presentadas en esta
entrega de Comercio Exterior contribuyan al entendimiento de cómo la política económica puede apoyar
ese esfuerzo. ~

Relación entre la educación y el
desarrollo económico de México
••••••••••

ROBERTO ARIZMENDI Y ALEJANDRO MUNGARAY•

Introducción
Desde siempre, se ha considerado que los aspectos relacionados con la estructura educativa y la capacitación son determinantes del crecimiento y un indicador fundamental del grado de
desarrollo económico y social. En los estudios sobre la vinculación entre las estructuras educativa y productiva en diferentes
sociedades se reconoce que esa relación tiene un carácter estratégico para el desarrollo y la eficacia de las políticas distributivas
del ingreso.
El paso de la sociedad mexicana de una economía cerrada a otra
cada vez más abierta ha cambiado paulatinamente la orientación de la inversión social: la prioridad antes concedida a incrementar el capital físico se da hoy a consolidar el capital humano. Por ello, las instituciones mexicanas de educación superior
se vieron obligadas a emprender un notable esfuerzo para vincular sus actividades con el entorno productivo y comunitario
y se ha abierto un amplio espacio para la discusión social sobre
la mejor forma de hacerlo, así como sobre los cambios de actitud y organizacionales que se precisan. Así, la necesidad de
vincular las unidades económicas y sociales con las organizaciones educativas ha conducido a la búsqueda de nuevos métodos y escenarios para enseñar y aprender.
Al parecer, la sociedad mexicana ha comenzado a construir otro
modelo organizacional de la institución educativa y de la empresa que puede cristalizar en una nueva forma de colaboración

*Secretarios de Planeación y Académico, respectivamente, de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUlES).

competitiva que ampliará la oferta educativa sin afectar su calidad.

Crecimiento con bienestar, una discusión
renovada
En el decenio de los ochenta hubo cambios notables en la economía mundial. Los ritmos de crecimiento fueron menores que
en décadas pasadas y los niveles de equidad se deterioraron con
rapidez. El descenso de la actividad económica mundial se inició en 1973, con el rompimiento del sistema de paridades
cambiarlas fijas y el inusitado incremento de los precios del
petróleo. 1 Desde entonces, la relación entre crecimiento y bienestar pasó a segundo plano en los modelos de política económica de la mayoría de la naciones, las cuales privilegiaron el control de la dinámica inflacionaria y de los déficit comerciales.
La transformación productiva con equidad de la CEPAL parte de
un diagnóstico negativo del crecimiento real de la región durante
los ochenta,2 al igual que la propuesta de crecimiento equitativo para la economía estadounidense de la Brookings Institution. 3
En los ochenta las economías de América Latina crecieron a
una tasa anual de 1.5% y la de Estados Unidos a una de 2.4%.

l. A. Maddison, The World Economy in the 20th Century, OCDE,
París, 1989.
2. CEPAL, Transformación productiva con equidad, Naciones
Unidas, Santiago de Chile, 1990
3. M.N. Baily, G. Burtless y R.E. Litan, Growth with Equity.
EconomicPolicymaldngfor theNext Century, Washington, TheBrookings Inslitution, 1992.
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En el mismo período, por el contrario, los países del este asiático crecieron 6.5% en promedio anual. 4
Las disparidades en el crecimiento ilustran varios fenómenos:
a] el agotamiento diferencial de los modelos de industrialización sustitutivos de importaciones de las economías en desarrollo; b] el distinto efecto de los estilos de crecimiento y bienestar
de Estados Unidos y Japón en sus áreas de influencia, y e] el
efecto de la organización industrial de la economía en el aprovechamiento del desarrollo tecnológico para construir ventajas
competitivas estructurales.
El agotamiento de las estrategias sustitutivas de importaciones
tuvo tiempos y consecuencias diferentes. Mientras que en los
países de Asia del este, como Taiwan y Corea, sustituyeron esos
modelos en el período 1958-1962 por estrategias orientadas a
la exportación, en América Latina ese proceso se dio mucho
tiempo después. 5 Si bien no es posible negar que una amplia
base industrial se construyó bajo la rectoría del Estado durante
la época de sustitución de importaciones, el mayor crecimiento
de las economías de Asia del este es producto, en buena medida,
de la prolongación del proteccionismo en un entorno de creciente apertura mundial. En el caso de México eso impidió que
la amplia base industrial contara con un ambiente macroeconómico favorable a la actividad exportadora y al desarrollo
de un mercado nacional competitivo. 6 En consecuencia, éste
generó altos márgenes de ganancia que desalentaron las actividades productivas orientadas al exterior; la ausencia de presiones competitivas desestimularon la innovación tecnológica y
organizacional de las empresas nacionales; se desvalorizó la
actividad empresarial como una actividad de emprendedores, y
se hizo incosteable el establecimiento de redes de colaboración
entre empresas e instituciones de educación superior.
Gracias a las estrategias de crecimiento orientadas a los mercados
externos, el Asia del este pudo emprender programas estabilizadores, eliminar barreras al comercio y conceder excepciones
fiscales y apoyos crediticios a las empresas dispuestas a exportar.7 Cuando países como México decidieron promover la industrialización orientada a las exportaciones como alternativa

4. C. Ruiz Durán, Welfare in Late Capitalism. The Case of the
Pacific Rim Economies in the Late Twentieth Century, documento
presentado en la Conference on Models of Economic Integration,
Kuala Lumpur, junio de 1992.
5. B. Cumings, ''The Origins and Development of the Northeast
Asian Political Economy: Industrial Sector, Product Cycles, and
Political Consequences", en F.C. Deyo (ed.), The Political Economy
of the New Asian Jndustrialism, Cornell University Press, Ithaca y
Londres, 1988, pp.44-83 .
6. J. López, "México en la perspectiva del Tratado de Libre
Comercio", en G. Guevara y N. García (coords.), La educaci6n y la
cultura ante el Tratado de Libre Comercio, Nueva Imagen, México,
1992, pp. 15-46.
7. B. Cumings, op. cit., p. 70.
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de crecimiento, el mundo experimentaba un nuevo proteccionismo derivado de la expansión de los negocios y de la intensa
competencia internacional. 8 En ambos casos, pero en diferentes tiempos y entornos, los programas estabilizadores permitieron recuperar las dinámicas de inversión tras el rompimiento de
los equilibrios macroeconómicos y luego de que la inflación
desenfrenada generó alta incertidumbre y desigualdad, pues
por medio de los precios la concentración del ingreso se había
agudizado. 9
La recuperación del crecimiento y el bienestar dependen de las
estrategias nacionales de organización económica y de progreso en materia de desarrollo tecnológico, aprendizaje empresarial y competitividad. Sin embargo, las diferencias de crecimiento en los ochenta han planteado la relevancia y el alcance,
no tanto de los programas de estabilización ni de la tecnología
adquirida, sino de la organización industrial.
En la actualidad coexisten dos modelos de organización industrial y del trabajo: a] el vertical, que busca reforzar la tradicional
producción en serie, en gran escala, con tareas fragmentadas y
con una automatización creciente, y b] el horizontal, que promueve la descentralización, la delegación de responsabilidades, el trabajo en equipo y la inversión en capital humano.10
La organización vertical, característica de la industria estadounidense y su área de influencia, se orienta a maximizar las
ganancias en desmedro de la integración económica. La horizontal, que distingue a la de Japón y su área de influencia, tiene
como propósito maximizar su participación en el mercado y
generar valor agregado. Su componente básico es la relación
inversión-ahorro y la integración económica. Por ejemplo, de
1980 a 1989 el comercio intrarregional en América Latina, incluyendo a Estados Unidos, disminuyó de 31 a 28.3 por ciento
con respecto al comercio total; en el mismo lapso los coeficientes de Asia, incluyendo a Japón, fueron de 53.4 y 64.6 por
ciento. El efecto multiplicador de la integración hace posible,
mediante las actividades de subcontratación (esto es, del contacto permanente), el surgimiento de empresarios y la innovación constante.
Así, a diferencia de las economías organizadas verticalmente,
el incremento de la eficiencia se traduce en mayor empleo formal y, dada la calidad de las inversiones orientadas a producir
alto valor agregado, mejora la distribución del ingreso. 11

8. J. Bhagwati, "GATT'S Last Chance", The Economist, 15 de
junio de 1991, p. 65.
9. P. Aspe y P. Sigmund, The Political Economy of Jncome Distribution in Mexico, Holmes and Meiers Publishers, Nueva York,
1984.
10. CEPAL, Educaci6n y conocimiento. Eje de la transformaci6n
productiva con equidad, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1992.
11. C. Ruiz Durán, Welfare ... , op. cit., pp. 2-4 y 7.
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Política industrial alternativa para vincular
universidades y empresas
Los avances tecnológicos plantean nuevos condicionantes al
crecimiento y el desarrollo. Si bien es difícil pensar en el bienestar cuando aún no se resuelven los problemas del crecimiento, lo es más pensar en el crecimiento de largo plazo cuando los
recursos de inversión se destinan prioritariamente a consolidar
el capital físico en detrimento del humano. El modelo sustitutivo
de importaciones aceptó la concentración del ingreso como un
mal menor. La verticalidad de la organización industrial fue
conveniente para impulsar la formación de un sólido sector
empresarial nacional. En la tradición de la escuela de Cambridge
se sostiene que los ahorro~ sólo provienen de las utilidades y
que todo el ingreso que genera el trabajo se convierte en consumo. Traducido internamente significó que la concentración del
ingreso era necesaria y que por tanto se debía estimular las
ganancias por medio de precios internos más atractivos que los
internacionales. 12
Con estas ganancias se podría elevar el ahorro privado y la
dinámica de inversión en capital físico. Como la asimilación de
los procesos productivos en masa requiere tecnologías estandarizadas, así como trabajo ingenieril muy especializado y mano
de obra no muy calificada, el crecimiento económico se convirtió en una función dependiente en gran medida de la formación
de capital.
Para equipar un país con capital social, industrial y urbano, hay
que generar ahorro e inversión. 13 Por ello en algunas naciones
en desarrollo, como México, se insistió en formar capital físico,
imitando los modelos de crecimiento de los países industrializados orientados por el mercado. 14 Sin embargo, también se
hizo abstracción de los efectos de esa estrategia en los mercados
de consumo y los consumidores de estas economías, donde los
niveles de ganancia se obtienen en mejores condiciones que en
el exterior, aunque el ingreso se mantiene deprimido por el
carácter excluyente de la estrategia industrializadora protegida.
Desde una perspectiva moderna, el crecimiento y el bienestar
en una organización económica horizontal descansan en una
amplia inversión en capital humano. 15 Como la productividad
se basa cada vez más en el desarrollo tecnológico y organizacional, entonces aquélla depende de manera creciente de la
educación. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando
el progreso tecnológico dependía básicamente del ingenio, los

12. J. Carretero y L. Solís, "Hacia una mayor eficiencia en la
asignación de las inversiones en los países subdesarrollados", El
Trimestre Económico, vol. 39, núm. 3, julio-septiembre de 1972, pp.
461-490.
13. G. Oalton, Ecorwmics Systems and Society . Capitalism, Communism and the Third World, Penguin Books, Kingsport, 1980.
14. J. Carretero y L. Solís, op. cit., p. 476.
15. C. Ruiz Durán, Welfare ... , op. cit., p. 10.
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descubrimientos explosivos e individuales, y las innovaciones
de productos; 16 a fines del siglo depende cada vez más de la
capacidad de innovar procesos, es decir, de aprender en el trabajo diario y de dar nuevos usos al nuevo conocimiento.11
Esto coloca a los centros de investigación especializados y al
trabajo en equipo en el primer plano de la organización industrial, pero también a todas las instituciones educativas, principalmente las de nivel superior. El entorno de economía abierta
y de integración económica que se ha definido para América
Latina con el Tratado de Libre Comercio, así como el que se
empieza a plantear al sur de la frontera de México, han llevado
a que la inversión se destine de manera prioritaria a brindar
educación-a la gente joven, capacitar a los trabajadores activos
y recalificar a quienes fueron desplazados durante los procesos
de reconversión industrial. Esto abre un espacio importante a la
gestión estatal. Sobre todo porque hay que incrementar los recursos para la investigación y el desarrollo tecnológico, así
como los destinados a la educación en todos sus niveles. Pero
además porque será preciso redefinir el papel del desarrollo
tecnológico y de la educación en la organización estructural que
se requiere. Esto necesariamente obligará a las instituciones de
educación superior y a las empresas y comunidades a reorganizarse para vincularse entre sí, a fin de aprovechar las nuevas
condiciones de la economía abierta. 18

Organización vía vinculación como alternativa
educativa
Las nuevas fuentes de productividad y competitividad dependen en forma creciente de la tecnología, lo cual, a su vez, crea
una mayor dependencia de los cambios organizacionales. Desde el punto de vista de las empresas, ha quedado claro que la
tecnología por sí misma no resuelve los problemas de productividad. Es necesario, además, mejorar las formas de trabajo y
comunicación entre empresas y proveedores, ingenieros y académicos, supervisores y trabajadores de planta y entre éstos y
la tecnología. 19 Por eso la producción flexible requiere de una
organización flexible que responda a la demanda del mercado
para asociarse con otros productores y vincularse con los centros educativos en busca de apoyo tecnológico y recursos humanos calificados.

16. J. López, op. cit., p. 40.
17. A.C. Kay, "Computers, Networks and Education", Scientific
American, vol. 256, núm. 3, septiembre de 1991, pp. 138-148.
18. C. Ruiz Durán, "México: crecimiento e innovación en las
micro y pequeñas empresas", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 6,
México, junio de 1993, pp- 525-529.
19. B. Harrison y M.R . Kelley, "The New lndustri~ Culture.
Journey Toward Collaboration", The American Prospect, invierno de
1991, pp. 54-61, y M.J. Tyre, "Managing Innovation on the Factory
Floor", Technology Review, vol. 47, núm. 7, octubre de 1991, pp. 5965.
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En este entorno adquiere sentido la gestión estatal, pues dejada
al libre albedrío la flexibilidad sólo es posible para unas cuantas
empresas grandes. "La experiencia histórica enseña que el crecímiento de largo plazo no se logra cuando la modernización tecnológica y organizativa se confina a un número limitado de
empresas líderes". 20 Cuando esto ocurre, suele confundirse el
éxito de los pocos con el no logrado por otros sectores no favorecidos por los frutos del progreso, como las pequeñas empresas, las
actividades agrícolas de temporal y los grupos marginados de
los mínimos de bienestar.21 Por ello, además de recursos crecientes para educación, el Estado debe garantizar la inducción de los
camBios organizacionales necesarios para que el sistema educativo desempeñe un papel de primera importancia en la socialización del desarrollo tecnológico a fin de que llegue a todas las
empresas, incluso las relativamente rezagadas o las que ocupen
la posición más débil en la organización industrial vertical. 22
Es posible atenuar la falla de mercado entre oferta y demanda
de trabajo calificado si se vinculan las acciones de las instituciones educativas y las unidades económicas y a la vez se establecen con claridad las responsabilidades de formación y colaboración. Así podrían establecerse mecanismos institucionales
pa:ra eliminar la distorsión entre la calidad de la educación y la
investigación que se realiza en recursos humanos y el apoyo
tecnológico que requiere la sociedad.
Este tipo de inflexibilidades entre lo que las instituciones de
educación superior hacen y lo que la sociedad necesita ha dado
lugar a severos juicios sobre el papel que las primeras deberían
tener en el desarrollo. En condiciones de economía abierta, donde
el desempeño de las unidades económicas está más ligado que
nunca al conocimiento del mercado, la adecuación de las tecnologías y la coordinación con los proveedores, trabajadores y
consumidores, la información y su manejo adecuado y oportuno
se convierte en aspecto esencial de la productividad y la competitividad. Si a estas nuevas condicionantes del crecimiento de las
empresas no se suman las acciones de las instituciones educativas, la descoordinación y el malestar son naturales. En la propuesta de crecimiento con equidad que la Brookings Institution
formuló para la economía estadounidense se insiste en la inversión adicional y la reversión de la inequidad como las claves
para recuperar un crecimiento más justo o menos excluyente. Si
la productividad significa que menos trabajadores son necesarios para producir el mismo monto de bienes y servicios, entonces es imprescindible establecer nuevos sistemas de seguridad
para los trabajadores desplazados de las actividades formales .
Para abatir la inequidad, empero, es necesario mejorar la calificación de los trabajadores ubicados al final de la escala de
20. J. López, op. cit., p. 40.
21. C. Pallán, "Escolaridad, fuerza de trabajo y universidad frente
al Tratado de Libre Comercio", en G. Guevara y N. García (coords.),
op. cit., pp. 73-94.
22. C. Ruiz Durán, "México .. .", op . cit . p. 528.
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distribución. Se requiere una actividad política gubernamental
que aliente a las empresas privadas a invertir en la calificación
de los trabajadores carentes de educación universitaria, principalmente con base en el sistema de aprendices. Asimismo, es
preciso responsabilizar al sector público para que prepare, con
calidad comprobada, a los estudiantes a fin de que puedan aprovechar las oportunidades de entrenamiento que se les presenten
al ingresar en el mercado de trabajo. 23
La idea de que las buenas instituciones son las que establecen
compromisos socialmente apreciados tiene que ver con su capacidad para adaptarse a las exigencias y las necesidades más
urgentes de la sociedad. En los decenios de los cincuenta y los
sesenta las universidades estadounidenses estaban comprometidas activa y visiblemente con dos grandes metas que contaban
con el apoyo del gobierno y la sociedad: facilitar el acceso a la
educación superior y establecer una gran organización de investigadores en apoyo de la defensa nacional. En la actualidad
las universidades no tienen metas en tomo a las cuales se pueda
forjar una nueva alianza, pues han dejado de pensar en compromisos que en verdad interesen a la gente. 24 Ejemplo de esto son
las escuelas de administración, ya que aun las mejores han
respondido más a las normas internas de la disciplina que a las
necesidades generales de la profesión a la cual sirven. Han desatendido los problemas cruciales de las empresas, sobre todo de
las pequeñas y medianas; por ejemplo, cómo usar la tecnología
de la manera más eficiente, cómo elevar la calidad y la eficiencia de la producción, cómo trabajar con eficiencia en culturas
y mercados extranjeros y cómo motivar la lealtad de la fuerza
de trabajo. Podría afirmarse que las empresas estadounidenses
han aprendido más de sus competidores de Japón que de las
escuelas de administración de este país.
Problemas similares tiene México, pues la masificación de la
enseñanza en los setenta y los ochenta generó problemas de
calidad que hoy no cubren las esperanzas de la sociedad en
cuanto a las oportunidades reales que la educación pública puede
brindar a sus hijos. 25 Con más de 100 000 egresados al año, el
mercado laboral profesional no es capaz de absorberlos, sobre
todo en el caso de las ·carreras saturadas. Sin embargo, existen
sectores de la economía que requieren más profesionistas mejor
preparados. Esto revela que las instituciones educativas, las
empresas y la comunidad trabajan, las más de las veces, con
criterios y exigencias distintos, pese a que los retos son comunes.26 A este respecto, la CEPAL concluye que en un ambiente
que privilegia la inversión en capital físico sobre el capital
23. M.N. Baily, G. Burtless y R.E. Litan, op. cit., pp. 198-204.
24. D. Bok, "Una paradoja en la educación", Facetas, núm. 100,
1993, pp. 18-19.
25. A. Gago, La Universidad de nuestro tiempo, edición del autor,
Monterrey, 1990, p. 29.
26 . E. Zedillo, Participaci6n del Secretario de Educaci6nPública
en el Foro Perspectivas de la Educaci6n Superior: México ante los
nuevos retos, Monterrey, 24 de septiembre de 1992, p. 14.
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humano y en que se concede poca importancia a la educación
en el sector productivo, la masificación educativa ha tenido
como principal consecuencia el deterioro de la calidad y el
desaprovechamiento de las capacidades instaladasY Lo cierto
es que un modelo de organización vertical, de masificación
educativa, burocratiza la enseñanza y deteriora su calidad. Estas circunstancias impiden la relación entre las instituciones de
educación superior y la estructura industrial, por lo que ambas
quedan circunscritas a perpetuar lo tradicional, que rápidamente se hace obsoleto, y a separar la formación de recursos humanos de las necesidades del sector productivo. El reconocimiento
de que la motivación de los alumnos aum~nta cuando la enseñanza tiene un significado y una práctica inmediata, llevó a que
en el Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa
se recomendara "cambiar el carácter de la educación, haciéndola más práctica y relevante para los educandos y para la sociedad a la que se aspira a servir". Propone, asimismo, vincular
más el concepto de empresa a la capacidad de emprender que a
la de unidad productiva que antaño se manejaba. 28
¿Es posible establecer un sistema universidad-empresa que
comparta la responsabilidad de formar y capacitar recursos
humanos profesionales en México? La respuesta es que sí, pues
en el mundo los parques industriales son un claro antecedente
de la colaboración de empresas e instituciones educativas. Si
bien se han establecido en ramas de tecnología de punta, muestran el surgimiento de importantes asociaciones entre la educación superior, la industria y el gobierno, y el deseo de las universidades de convertirse en participantes cada vez más activas
en el desarrollo económico de sus comunidades y estados. 29
La asociación se realiza tomando en cuenta que para las empresas
es estratégico estar cerca de las universidades, las mejores fuentes de capital humano. Por su parte, el parque de investigación
se convierte en un aula adicional donde los estudiantes y profesores pueden aprender junto con los funcionarios de la industria.30 La viabilidad de un parque científico se eleva cuando el
objetivo es impulsar la ciencia y la industria mediante la interacción, la cooperación y la colaboración. Para que esto ocurra se
requiere una masa crítica de capital humano, una comunidad
políticamente estable, una fuerza de trabajo susceptible de ser
educada y calificada -que no se resista a recapacitarse cuando
la industria experimente cambios tecnológicos y organizacionales- y un apoyo decidido de los distintos niveles de gobierno. 31
27. CEPAL, Educación ... , op. cit., p. 39.
28. R. Maggi, et al., "Vinculación de la educación con el sector
productor de bienes y servicios", en J. Padua et al., Educación y
trabajo (2), Segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa, cuaderno 25, México, 1993, pp. 70-88 .
29. M.H. Wacholder y J. Matthews, "El fenómeno de Jos parques
científicos", en O. Musalem (ed.),lnnovación tecnológica y parques
científicos, Nacional Financiera, México, 1989, pp. 15-23.
30. !bid., pp. 19-20.
31. J. Cooke, "Bases para la creación de un parque científico", en
O. Musalem (ed.), op. cit., pp. 39-50.
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Un nuevo concepto de inversión y una
política educativa activa
Es posible establecer posicionamientos estratégicos si se determinan ramas estratégicas de la economía con posibilidades
competitivas en escala nacional e internacional a fin de que la
asignación de los recursos sea la óptima. 32 Actualmente se afirma que los mayores niveles de crecimiento y bienestar se asocian a altas tasas de inversión en materia educativa, y a que,
además de apoyar el desarrollo tecnológico y organizacional
que eleva la productividad; brinda oportunidades para que la
distribución del ingreso sea más igualitaria, pues es más viable
que la fuerza de trabajo aproveche las oportunidades de progreso generadas. 33
Cada vez que un estudiante abandona sus estudios o los concluye sin las calificaciones apropiadas o mínimas necesarias,
cada vez que un trabajador abandona la fuerza laboral activa
por motivos de restructuración, existe un desperdicio de recursos de inversión social, de suyo escasos, además de generar
sentimientos de frustración en la sociedad.34 De igual manera,
en condiciones de escasez creciente de recursos, los fondos
destinados a la formación de recursos humanos o a la investigación científica con fines diferentes a los que la sociedad requiere
en determinado momento, es una inversión que no tiene contraparte óptima porque al mejorar las condiciones de los sectores
académicos también se afectan las de quienes dependen del
soporte educativo y tecnológico de las instituciones.
La gestión estatal puede apoyar activamente la coordinación de
los objetivos institucionales en tomo a metas nacionales comunes, como sucedió en la Europa posterior a la crisis económica
y social de mediados de los setenta. Muchos países decidieron
ajustar sus estrategias de crecimiento movilizando todos sus
recursos, incluyendo los universitarios, a fin de desarrollar las
tecnologías avanzadas y los modelos de organización necesarios para mantener su competitividad en los mercados internacionales. También se buscó remplazar, en la medida de lo posible, a los sectores declinantes y ofrecer alternativas viables al
grave problema del desempleo. Por ello los sectores productivos presionaron con fuerza para que los recursos públicos para
educación se destinaran a formar profesionistas capaces y
adaptables al cambio tecnológico y apoyasen a las pequeñas y
medianas empresas altamente generadoras de empleo. También exigieron que los fondos adicionales para investigación se
condicionaran a la obtención de productos que apoyasen los
esfuerzos del sector productivo y la creación de empleos. Esta
experiencia es ilustr.ativa de lo que se puede hacer en México,

32. F. Alzati, "Perspectivas de la ciencia y la tecnología en el
nuevo milenio", Quórum, núm. 18, septiembre de 1993, pp. 13-22.
33. K. Griffm, y D. Knigth, Human Development and the lnternational Development Strategy, McMillan, Nueva York, 1990.
34. E. Zedillo, op. cit., p. 7.
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pues la apertura de la economían requiere una política científica y tecnológica orientada por la demanda, es decir, dirigida
a satisfacer las crecientes necesidades de la industria en materia
de ingenieros, técnicos, investigación, innovación y adaptación
tecnológica. 36
La orientación de la política científica y tecnológica obliga a
repensar los montos de inversión social para investigación y
desarrollo, pero, sobre todo, la participación de los sectores
público y privado en ella. Se estima que en los países desarrollados las empresas privadas cubren de 40 a 60 por ciento del
gasto total en investigación y desarrollo. 37
En México, el gasto en ciencia y tecnología como proporción
del PIB descendió de 0.49 a 0.27 por ciento de 1982 a 1988 y
creció hasta 0.38 en 1993. En Corea la relación es superior a 2%
desde 1986. Aunque dicho gasto no se ha recuperado respecto
al de 1982, el que realizó el sector privado de 1984 a 1992 se
elevó de 15 a 22 por ciento. 38 Esto muestra el interés creciente
de las empresas por invertir en el cambio tecnológico y la productividad y avanzar hacia el objetivo de que al menos la mitad
de los investigadores del país se incorporen al sector productivo. Sólo así será posible lograr mayores procesos de innovación
que permitan que la productividad y el bienestar nacional dependan cada vez más de los esfuerzos propios en investigación
y desarrollo. 39
La tendencia a constituir redes entre empresas grandes, entre
éstas y unidades de producción pequeñas y entre empresas e
instituciones de educación superior parece ser el escenario
dominante de los años por venir. Sin embargo, los estilos tradicionales de administración educativa han contribuido al cada
vez mayor aislamiento de las escuelas y al predominio de presiones corporativas en los órganos rectores de las instituciones
de enseñanza superior. Para que los procesos educativos puedan articularse con los procesos del desarrollo económico y
social, sobre todo en una economía abierta, se requieren mecanismos institucionales ágiles y flexibles que garanticen el uso
eficiente de los recursos disponibles. En consecuencia, son cada
vez más fuertes las presiones para que el modelo de organización, altamente escolarizado, descentralizado y burocrático, se
sustituya por uno más vinculado, democrático y flexible. 40

35. M. Boltvinik, "Mecanismos de vinculación universidad-empresa: la experiencia europea", en M. Pérez, A. Castaños y J. A. Esteva
(comps.), Articulación tecnológica y productiva, CIT-UNAM, México,
1986, pp. 185-200.
36. F_ Alzati, op. cit.
37. J. López, op. cit., p. 23.
38. F. Alzati, op. cit., p. 22.
39. M. S. F. Waissbluth, "Universidad y desarrollo tecnológico",
en Revolución tecnológica, universidad y desarrollo, México, UNAM,
pp. 185-198.
40. CEPAL, Educación ... , op. cit.

educación y desarrollo en méxico

Un futuro claro, una estrategia incierta.
Aprender a cambiar
Frente a un futuro claramente competitivo, con un fuerte componente de incertidumbre, parece poco probable salir adelante
con estrategias de organización industrial que no prevean la
asociación estratégica de las universidades con las empresas y
la comunidad. En países como México y Estados Unidos la
política educativa abierta a las necesidades sociales de ascenso,
pero desvinculadas de los requerimientos de las unidades económicas y las comunidades, genera un contrasentido. Forma
gente para el trabajo, pero no se vincula con los empleadores
para mejorar las oportunidades de ocupación. Las necesidades
sociales más sentidas de hoy están influidas por el cambio tecnológico, la falta de empleos y la necesidad de emprender.
Es claro que cuidar la calidad de la educación es cuidar la asignación óptima de los recursos económicos y las vías de ascenso
social. Por eso, la relación entre las estructuras educativa y
productiva es en la actualidad no sólo un vínculo conveniente,
sino estratégico. En un mundo en que el conocimiento se ha
convertido en el principal recurso productor de riqueza, las
instituciones de educación superior deben atender las nuevas
exigencias sociales de eficacia y responsabilidad: 1 Para responder a los nuevos retos, las instituciones de educación superior deben reorganizar sus modelos de investigación y docencia,
a fin de que los estudiantes ocupen de nuevo un sitio de primer
orden, y restructurar las formas de organización y trabajo para
compartir la responsabilidad de la calidad de los recursos humanos formados con quienes los emplean.
La necesidad de cambiar de cantidad a calidad no tiene el mismo significado en una economía abierta que en una cerrada. Sin
embargo, en ambas aparece clara la imposibilidad de contener
el proceso natural de las aspiraciones de progreso de la sociedad. También es evidente que la inversión en capital humano
tendrá un carácter estratégico para dotar con ventajas competitivas a las empresas y las naciones. 42
Las dificultades a que aún tendrán que enfrentarse las organizaciones educativas, económicas y sociales para aprender a
interactuar y colaborar en objetivos comunes otorgan a la gestión estatal la doble responsabilidad de financiar el aprendizaje
y orientar los cambios hacia una cultura organizacional de mayor
colaboración con una política sostenida y constante. 43 Entonces los estudiantes volverán a ser los principales actores del
proceso educativo y los emprendedores portadores de los cambios que la sociedad mexicana de hoy está empeñada en hacer
mañana.(t

41. /bid.
42. M. Porter, "La ventaja competitiva de la naciones", Facetas,
núm. 91, 1991, pp. 2-9.
43. C. Pallán, op. cit., p. 94.

Asimetrías educativas ante el TLC
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PABLO LATAPI'

La importancia de la educación en el nuevo escenario de globalización comercial y competitividad internacional es obvia.
Entramos en un modelo productivo planetario basado en la inteligencia cultivada. Más aún, podría hablarse de una etapa
civilizatoria en que lo fundamental es el conocimiento. 1
Es, pues, necesario tomar conciencia de la situación educativa
de México en relación con países más desarrollados, sobre todo
frente a sus principales socios comerciales: Estados Unidos y
Canadá. Con este fin se exponen y comentan algunos datos que
permiten hacer una aproximación a las asimetrías existentes.
Conviene no olvidar que la educación es esencialmente cualitativa y que una comparación justa entre los tres países requeriría profundizar en aspectos como la calidad de la docencia; la
riqueza humana de la relación entre maestros y alumnos; la
actualización de los planes de estudio; la pertinencia de los
apoyos didácticos, y los nexos de la educación técnica y superior con la planta productiva.
Habría que incluir también en la comparación otras variables
externas a la oferta educativa, como la intensidad de estudio, el
estímulo que proporciona la familia y las características del
ambiente cultural del estudiante.
Como eso no es posible, hay que contentarse con algunos datos
estadísticos. Se consideran primero algunos indicadores globales
l. CEPAL-UNESCO, Educaci6n. y conocimiento: eje de la transformaci6nproductivaconequidad,Naciones Unidas, Santiago, 1992.

* Investigador Emérito del Centro de Estudios Educativos, México.

de los tres sistemas educativos para complementarlos con otros
relacionados con el grado de desarrollo cultural. Luego se compara la escolaridad de la fuerza de trabajo de las· tres economías
y se proporciona información en tomo al avance en ciencia y
tecnología. Por último, se presentan algunas reflexiones que
ayudan a interpretar la información estadística.

Los tres sistemas educativos
Canadá y Estados Unidos tienen un desarrolló educativo similar: el primero sobrepasa al segundo en varios indicadores, entre
los que destaca la tasa bruta de escolarización en el nivel terciario. México, por su parte, aún mantiene una distancia considerable respecto a esos países en el conjunto de indicadores: sobresale su alta tasa de escolarización en la enseiianza preescolar
y la generalización del grado de primaria, pero se advierte un
rezago en los niveles medio y, sobre todo, superior: la tasa bruta
de escolarización en este último es de 14.2%, contra 63 y 67.3
por ciento en Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Efecto acumulado de tal rezago es, por ejemplo, que México cuenta
con sólo 13 ingenieros porcada 1O 000 habitantes, mientras que
en Estados Unidos la cifra respectiva es de 100.
El rezago comparativo en la matrícula terciaria amerita algunas
reflexiones, en especial si se toma en cuenta que en los últimos
20 años México ha dedicado porciones muy importantes de sus
recursos educativos a ampliar este nivel, incluso tal vez en
detrimento de la educación básica. En el cuadro 1 se presentan
algunos indicadores del grado de avance educativo de las tres
naciones signatarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

asimetrías educativas entre méxico, estados unidos y canadá
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INDICADORES EDUCATIVOS DE M t XICO, ESTADOS UNIDOS Y C ANADÁ

•••••••••••••••••••••••••••••••
México Estados Unidos CaMdá
Tasa bruta de escolarización
4 a 23 años
84
63
87
Preescolar
60
61
63
105 (97)
Primaria
100 (95)
117 (99)
Media
105 (93)
53 (42)
98 (88)
67
Superior
63
14
Estudiante• de educación 1Uperior
5025
(por 100 000 habitantes)
1 543
S 438
Eficiencia terminal primaria
97
77
94
Alwnnos por maestro
22
Preescolar
28
22
17
Primaria
31
Grados escolares obligatorios
10
11
9
Nota: lu cifras entre paréotesi. corrapondc:n a lu tan1 ajuatadu al grupo de edad
corrcapondic:nte al nivel escolar rcapcctivo.

Fuente: UNI!SCO,World EdMca1io11 R6pol1 1991, Parú.
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avanzadas (6 520 dólares anuales) y del dato regional de América Latina y el Caribe (863 dólares). Asimismo, como se observa en el cuadro 2, la distribución del gasto educativo por nivel
sigue pautas diferentes en cada país. México, por ejemplo, en
los últimos 30 ai'los ha equilibrado más sus asignaciones entre
los tres niveles escolares (en 1962 destinó 56% al elemental,
17% al medio y otro 17% al superior).5
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D ISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR NIVEL EDUCATIVO (PORCENTAJES)

•••••••••••••••••••••••••••••••
Mi xico
Estados Unidos
Canadá
37.4
34.2
28.4

Preescolar y primaria
Media
Superior

36.9
23.1
40.0

42.4
29.0
28.6

• ••••••••••••••••••••••••••••••
Otros indicadores

El gasto en educación
México asigna a la educación 5% de su PIB,2 frente a 6.8% en
Estados Unidos y 7.12% en Canadá.3 Además, que se trate de
economías de volúmenes muy dispares (la de Estados Unidos
es 27 veces mayor que la de México y la de Canadá, dos y
media) lleva a diferencias muy considerables en el monto absoluto de los recursos dedicados a ese rubro. Lo mismo sucede en
materia de gasto educativo per cápita: mientras que Estados
Unidos dedica 1 990 dólares anuales y Canadá una cantidad
semejante, México asigna apenas 180 dólares.
Por su gasto educativo Canadá ocupa el tercer lugar entre los
países de la OCDE, superado sólo por Dinamarca (7 .57%) y
Holanda (7.33%). Estados Unidos se acerca a Japón (6.38%) y
Francia (6.59%).4
Por otra parte, en México la crisis de 1982 a 1990 repercutió en
marcadas oscilaciones del gasto educativo durante varios ai'los
(5.2% en 1980,2.4% en 1984,4% en 1990 y 5% en 1993); los
otros dos países han destinado proporciones constantes de 6 o
7 por ciento del PIB desde hace 20 ai'los. Esta diferencia se
traduce en mejorías del magisterio; abundancia de apoyos didácticos; bibliotecas, edificios y servicios de más calidad, contribuciones de la investigación, entre otras.
No se tienen datos del gasto por estudiante en el nivel terciario
de los tres países; se dispone sólo del promedio de las naciones
2. De acuerdo con las declaraciones más recientes de las autoridades
educativas.
3. UNESCO,World Education Report 1991, París, 1991.
4 . OCDE, Education at a Glance: OECD lndicators, Centre for
Educational Research and Innov ation, OCDE, París, 1992.

La UNESCO proporciona algunos datos complementarios que
permiten apreciar el panorama general en materia de educación
y cultura de los países (véase el cuadro 3). 6 Por ejemplo, los
libros por habitante son en México 0.2, en Estados Unidos 6.4 y
en Canadá 2.6; o sea que los mexicanos cuentan con 32 veces
menos que los estadounidenses y 13 menos que los canadienses/
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I NDICADORES COMPLEMENTARIOS ( POR CADA MIL HABITANTES)
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Mixico Estados Unidos Canadá
Periódicos diarios
124
Papel para impresión y escritura (kg) 7 891
Receptores de radio
241
Televisores
124
Fuente: UNESCO, World EdMc<Jtio" R~port 1991, París.
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Este primer acercamiento muestra cuán profundas son las asimetrías entre México y los otros dos países. Conviene ahora examinar la escolaridad de la fuerza de trabajo como un indicador
relacionado más directamente con la capacidad productiva.

5. Pablo Latapí et al., Diagnóstico educativo nacional, Textos
Universitarios, México, 1964.

6. UNESCO, op . cit.
7. Carlos Pallán Figueroa, "Escolaridad, fuerza de trabajo y universidad frente al Tratado de Libre Comercio", en Gilberto Guevara Niebla
y Néstor García Canclini (coords.), La educaci6n y la cultura ante el
Tratado de Libre Comercio, Nueva Imagen, México, 1992, p. 78.

comercio exterior, marzo de 1994

Escolaridad de la población ocupada
Comparar la escolaridad de la población ocupada presenta algunas dificultades, pues entre los tres países hay diferencias en
la organización de los sistemas escolares, la duración de los
niveles y la manera de presentar las estadísticas.
Algunos estudiosos han reducido las cifras a una base común;
sin embargo, ello presenta la desventaja de tener que utilizar
datos de diversos aí'ios y, para el caso de México, muy antiguos.• George Pscharopoulos utiliza datos de 1977 para México
(publicados en 1981) y de 1981 para Estados Unidos y Canadá.9
Pallán ha comentado recientemente los datos de esta fuente. En
este trabajo se utilizan los datos del Censo de 1990 de México
y los de anuarios censales recientes de Estados Unidos (1992)
y Canadá (1989). 10
La población ocupada representa en México 48% de la población adulta (unos 24 millones de habitantes), frente a 78.2% en
Estados Unidos (101 millones) y 65.8% en Canadá (12 millones). En el cuadro 4 se presentan los segmentos de dicha población según los grados escolares cursados y en la gráfica 1 se
destacan las diferencias entre los tres países.
Salta a la vista que la escolaridad de los trabajapores mexicanos
es mucho menor que la de los otros dos países/ El porcentaje en
México de personas con primaria completa o menos es de 52.4%,
mientras en Estados Unidos es 9.9% y en Canadá 13.3%.
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NULA
PRIMARIA
MEDIA
SUPERIOR
PROMEDIO
1

e

21.5

20.3

e

19.1

15.6

10.8

6.7

2.1
3.1

7.8
10.2

18.8 35.8
26.9 23.9

35.6
35.9

12.6
11.7

1

10.6

México
Estados
Unidos
Canad'

1: incompleta. C: completa.
Fuente: México: XI Cu1o GeMral tú Pob/aci611 y Vivultda, 1990; Eatadoc Unidos:
Departamento de Comercio, Statistical Abstract 1992, The National Data Book,
Washington, 1992. Canad': Statiatica Canada, Labour Force AJUWal Averatu 19811988 (catflogoc 71-529 y71·001 ), Ottawa, 1989. En elcuo de Méúco,como la población
con eacolaridad nula y con primaria incompleta ae praenta agregada,ae supuao que la
poblaci6n analfabeta de !S a 64 años ae distribuye por igual entre la población que
trabaja y la que no lo hace; u í, el re.ultado ea 10.6% de población ocupada con eacolaridad
nula. A loe porcentajes de México debe añadine 2.1 0% de no especificados.
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Media completa

En cambio, la población con ensef\anza media completa y superior es en México sólo el 26.4%; en los otros dos países 71.4%
y 59.8% respectivamente. El promedio de escolaridad resulta: de
6. 7 grados en México, 12.6 en Estados Unidos y 11.7 en Canadá.
8. George Pscharopoulos y Ana María Arriagada, Anlecedenles
educacionales de la fuerza laboral: comparaci6n inlernaciono.l, Banco
Mundial, s.f., reproducido en Docencia Postsecundaria, septiembrediciembre de 1990, vol. 18, núm. 3, pp. 1-52. En esta obra los autores
ofrecen una comparación de 99 países y proponen la fórmula siguiente
para calcular el promedio de años escolares de la fuerza de trabajo:
S =[LPl • (YRSP 12) + (LP2 • YRSP) + LS 1 • (YRSP+ YRSS /2)
+ LS2 • (YRSP + YRSS) + LH • (YRSP + YRSS + YRSH)] 1 lOO
donde:
S = promedio de años de escolaridad;
LP1 = porcentaje de la fuerza de trabajo con primaria incompleta, y
YRSP =número de años del ciclo educativo del nivel primario.
Y así para los demás niveles escolares. De este modo se ponderan
los años cursados en relación con la duración de cada ciclo. Conviene
observar que las estimaciones de esta fuente no incluyen los años de
estudio de pos grado, nivelen que la ventajarelativade Estados Unidos
y Canadá es todavía mayor. También cabe notar que México tiene un
grado más, o sea 17 (6 + 6 + 5) que Estados Unidos (8 + 4 + 4) y que
Canadá (6 + 6 + 4).
9. George Pscharopoulos (ed.), Essays on Poverty, Equity and
Growth, PergamonPress, Nueva York, 1991, y Georg e Pscharopoulos
y Ana María Arriagada, op . cit.
10. Carlos Pallán Figueroa, op . cit.
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Comparaci6n con la minorfa de poblaci6n negra

Aun comparada con la escolaridad de la fuerza laboral de la
minoría negra en Estados Unidos (10.3 millones de habitantes),
que está marginada educativa y socialmente, los datos de México
resultan desfavorables.
La escolaridad de la población ocupada negra es la siguiente:
21.7% tiene menos de secundaria; 42.3%, la secundaria completa; 20.5% entre 1 y 3 grados de college, y 15.6%, 4 grados
de college o más.

asimetrías educativas entre méxico, estados unidos y canadá

Comparación de Estados Unidos y Canadá
con los pa(ses desarrollados

por año calendario, o sea: se requieren diez años para aumentar
el promedio en un grado.

Conviene ubicar a los otros dos países norteamericanos también en el conjunto de las naciones desarrolladas. Se advierten
dos segmentos en que Estados Unidos y Canadá superan a los
del resto del mundo desarrollado: la población con sólo primaria, donde el promedio de los desarrollados es todavía dos o tres
veces mayor, y la población con educación superior, cuya proporción es 50% menor que la de las dos naciones norteamericanas. La diferencia del promedio de escolaridad es, en consecuencia, de l. 7% respecto a Canadá y2.6% .respecto a Estados
Unidos. La diferencia entre México y el conjunto de países
desarrollados es de 5.5 grados escolares, o sea, más del doble.

De las cifras de México de 1970 y 1990 se desprende que hubo

Los analistas comentan que el significativo esfuerzo de ampliación educativa que Canadá ha realizado en las últimas dos décadas lo ha llevado a ocupar el segundo lugar mundial (precedido por Estados Unidos) en la proporción de la fuerza de trabajo
que alcanza educación postsecundaria. En relación con grados
de college cursados, Canadá tiene el primer lugar porreferencia
al grupo de edad correspondiente, y el cuarto en el nivel de
posgrado (después de Estados Unidos, Francia e lnglaterra). 11
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Nwla Primaria Secundaria Superior
Pro~dio

Estados
Unidos
Canadá
Trece países
desarrollados

0.4

e

u

9.9
13.3

54.6
50.8

35.6
35.9

12.6
11.7

27.1

56.1

16.3

10.0

Fuente: Gcorge P.charopou!Od y Ana María Arriagada,"Antecedentea educacionaleo
de la fuea a labon l: comparación internacional", Banco Mundial, s.f., reproducido en
DoceiiCi.a Postsec!Uid<Jria, aeptiembn:-diciembrc de 1990, vol. 18, núm. 3, p. 22.
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Comparaciones diacrónicas
Las cifras de escolaridad de la fuerza de trabajo reflejan el
acervo de capital humano acumulado; se suele reconocer que
para fundamentar recomendaciones para las inversiones en educación son más ilustrativas que las cifras de los flujos escolares.
Aun en países con incrementos espectaculares de su matrícula,
el acervo crece muy lentamente; las estadísticas de alumnos
matriculados ocultan información en tomo de la eficiencia intema del sistema y la incorporación real de los egresados al
mercado de trabajo. De hecho, el análisis de muchos países en
desarrollo muestra que el mejoramiento del promedio de grados escolares de la fuerza de trabajo es de una décima de grado
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Nula
Primaria
Secundarla
Superior Promedio
1

o

R

D

un aumento notable: en los últimos 20 años triplicó la proporción de sus trabajadores con secundaria completa y se multiplicó por más de dos la parte con enseñanza superior. En Estados
Unidos y Canadá, en cambio, el incremento de escolaridad de
la población trabajadora se ha concentrado en la educación
superior: de 1969 a 1981la proporción se elevó de 19.2 a 35.6
por ciento, y en Canadá de 8.8 a 35.9 por ciento; los aumentos
son de 23% en el caso de México, 89% en el de Estados Unidos
y 300% en el de Canadá. En el cuadro 6 se presenta la evolución
de la escolaridad de la fuerza de trabajo de los tres países en
diversos períodos. El incremento de escolaridad de la fuerza de
trabajo de México de 1970 a 1990 se aprecia en la gráfica 2.

México
1970
1990
Estados
Unidos
1969
1981
Canadá
1969
1981

23.6
10.6

e

1

e

5.5

43.5 17.0
21.5 20.3

6.3
19.1

15.6

4.1
10.8

4.2
6.7

12.3 23.3
2.1
7.8

10.1
18.8

35.1
35.8

19.2
35.6

10.6
12.6

6.2 34.3
3.1 10.2

20.3
26.9

30.4
23.9

8.8
35.9

9.1
11.7

I: Incompleta. C: Completa .
Fuentes: Pan Botados Unidos y Canadí : George PscharopoulOd y Ana María Aniagada,
Al'llecedel'lles educacioNJles de lajiurza laboral: comparacid,. ÍltterNJCÍoNJI, Banco
Mundid, s.f., reproducido enDoceiiCiaPoslseciUidtuia, septicmbn:-diciembn:de 1990,
vol. 18, núm. 3, pp. 13 y 14; pan Méuco: Censo de 1990.
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M ÉXICO: INCREMENTO DE LA ESCOLARIDAD DE LA FUERZA DE TR ABAJO
DE 1970 A 1990 (PORCENTAJES)
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1970

1990

~ ~

1/ -~

Nu! a

Primaria
1
e

Secundaria
1
e

Superior

I: incompleta. C: completa

11. OCDE, op. cit., p. 65.
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La explicación más inmediata de las enormes diferencias en los
tres países respecto al acervo de grados escolares acumulados
en la fuerza de trabajo radica, como se dijo, en el gasto dedicado
a la educación en los últimos decenios. Sin embargo, a ello hay
que afiadir también la disparidad en la dinámica demográfica de
las naciones de referencia.

Gasto en ciencia y tecnologfa
A lo anterior es preciso agregar consideraciones sobre el sistema de ciencia y teconología de los tres países, punto que amerita
un tratamiento pormenorizado por la relevancia de la investigación científica para el desarrollo económico. En este trabajo
sólo se citan las cifras correspondientes al sistema referido.
El gasto federal de México en ciencia y tecnología representaba
0.37% dél PIB en 1992; su monto era de 1 188 millones de
dólares y significaba 2.13% del gasto federal programable. 12 En
contraste, en Estados Unidos representaba en 1988 2.8% del
PIB y en términos absolutos era casi 100 veces superior al de
México (111 503 millonesdedólares)yen Canadá, 1.3% (5 238
millones de dólares). 13
Es interesante observar que varios países desarrollados superan
en este aspecto a Estados Unidos: Suecia (3.1% ), Japón y Alemania (2.9% en ambos); y que dos países latinoamericanos
destinan al rubro citado más que México: Brasil (0.7%) y Argentina (0.4%). Asimismo, se calcula que México cuenta con
18 000 científicos e ingenieros dedicados a investigación y
desarrollo, frente a 923 300 en Estados Unidos.

Reflexiones finales
Los indicadores educativos presentados son materia de reflexión.
Pero ésta no debe saltar fácilmente a conclusiones sin ponderar
el significado de las cifras. Por ello, se sugieren dos tipos de
consideraciones: las orientadas a profundizar en el significado
de las asimetrías educativas entre los tres países y las relacionadas con las políticas deseables para el futuro desarrollo educativo de México.

Significado de las asimetrfas
Varias consideraciones son indispensables para interpretar
correctamente los indicadores incluidos en este trabajo. En primer lugar, sería un equívoco tomar las cifras que comparan tres
sistemas educativos prescindiendo del marco cultural y la historia en que se han desarrollado. En cada sistema escolar se
12. Conacyt, Indicadores. Actividades cienJ(jicas y tecrwl6gicas,
Conacyt-SEP, México, 1992, p. 2.
13. /bid., p. 104.
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reflejan tradiciones y rasgos de la sociedad, como el aprecio de
la comunidad por la educación, el apoyo y el impulso que le
brinda el gobierno, la organización (centralizada o descentralizada) de los servicios escolares, la amplitud de la gratuidad y el
tipo de financiamiento, la extracción social y cultural del magisterio, las tendencias de la formación magisterial. Asimismo,
se deben considerar otros elementos históricos, como la dificultad para enfrentar la pluralidad étnica o el crecimiento demográfico acelerado, que han afectado el desarrollo del sistema
mexicano.
En segundo lugar, habría que conocer más sobre la calidad de
la educación que los indicadores cuantitativos ocultan. En los
tres países hay estudios recientes que cuestionan la calidad y
aun el logro de objetivos muy elementales del sistema escolar
en buena parte de la población.
En México se han publicado recientemente estudios de evaluación.14 Cifras oficiales de Estados Unidos indican que sólo 4%
de la población mayor de 16 años es capaz de efectuar operaciones de cierta complejidad (como calcular el costo de alfombrar
un cuarto) y sólo 20% puede realizar operaciones menos complejas (como calcular el costo de una comida a partir de los
precios del menú) .15 En Canadá, la aplicación del examen de
habilidades básicas (Canadian Test of Basic Skills) indica que
30% de los egresados de secundaria tienen serias dificultades
para leer y 36% es incapaz de realizar operaciones aritméticas
sencillas en su vida cotidiana.16 En suma, la interpretación de lo
que significa en términos de calidad haber concluido determinado nivel escolar presenta incertidumbres insalvables.
Semejantes son las incertidumbres en torno de la relación entre
escolaridad y productividad real. Luego de varias décadas de
debates se sabe que no hay una correlación simple y lineal entre
ambas. Si la hubiera, la fuerza de trabajo mexicana estaría en
posición de total indefensión en la competencia internacional
en todas las ramas productivas, y no lo está. Son muchos otros
los factores que intervienen en la productividad: la tecnología
aplicada, el hábito y la disposición favorable al trabajo, la inversión en equipo y maquinaria, la integración vertical y horizontal
de los procesos productivos, el costo del transporte y los inventarios, la velocidad de los trámites, la rotación de los obreros
14. Felipe Tirado, "La crítica situación de la educación básica en
México", Ciencia y Desarrollo, vol. XII, núm. 71, noviembrediciembre de 1986, y "En torno a la calidad de la educación pública
y privada en México", Ciencia y Desarrollo, vol. XV, núm. 85, marzoabril de 1989; Gilberto Guevara Niebla (comp.), La caJástrofe silenciosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, y Jorge Carpizo,
Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional, UNAM, México,
1986.
15. Departamento de Educación de Estados Unidos, Educational
Testing Service, NaJional Adult Literacy Survey (funded by federal
and staJe governmenJs), Center for Educational Statistics, Washington,
1992.
16. Consejo Económico de Canadá,ALot toLearn, Ottawa, 1992.
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a insistencia en los efectos económicos de la educación no debe llevar a
descuidar la formación social y política de los estudiantes, sobre todo en las
universidades. Los procesos productivos no funcionan en vacíos culturales;
requieren valores y actitudes de responsabilidad, solidaridad, sentido
crítico, disciplina y respeto al derecho y al bien colectivo, valores que
promueve una formación general

(que entraña mayor costo de entrenamiento y frenos a la producción).
Se desconoce la incidencia de cada uno de estos factores en la
productividad, por lo que no es correcto inferir que, en todos los
casos, a menor escolaridad corresponde una productividad proporcionalmente menor. Sin embargo, tampoco sería correcto
refugiarse en la complejidad del problema para negarse a mejorar por todos los medios posibles una variable de importancia
tan obvia como la educación.

Políticas educativas deseables
En otra vertiente, conviene derivar de los indicadores expuestos algunas recomendaciones para el desarrollo educativo mexicano. Pallán propone un conjunto de políticas que en seguida se
resumen y comentan, sin perder de vista que la productividad
económica y la competitividad comercial no son los únicos
criterios de desarrollo que debe atender un sistema educativo,
aunque sin duda son de importancia capital. 17
a] Urge reducir el analfabetismo de la fuerza de trabajo. Este
atraso es, desde luego, relativo; la escolaridad nula no significa
necesariamente que alguien no sepa leer un poco ni pueda hacer
algunas cuentas. Sin embargo, se desconocen los grados de
analfabetismo funcional de ese 10.6% de la fuerza de trabajo
que nunca asistió a la escuela. Es indispensable evaluar las
destrezas intelectuales fundamentales de esa población, que es
principalmente rural o trabaja en la construcción, con objeto de
orientar las políticas de la educación para adultos.
17. Carlos Pallán Figueroa, op. cit.

b] Incrementar el gasto en educación pública y privada y en
ciencia y tecnología. Desde 198llos ministros de Educación de
América Latina y el Caribe se propusieron en la Declaración de
México destinar 8% del PIB a la educación; pero ningún país lo
ha logrado.
e] Elevar la calidad de la enseñanza del nivel terciario; fortalecer las funciones básicas de docencia, investigación y extensión de las universidades y, para ello, reforzar los mecanismos
de evaluación (de instituciones, programas académicos, profesores, investigadores y alumnos) que se han establecido.
d] Es también de gran importancia intensificar y diversificar
los sistemas de capacitación de la fuerza de trabajo, tanto
vestibular (especializaciones, estadías, diplomados), como en
planta. En todos los países desarrollados las empresas asumen
directamente los costos y la dirección de este tipo de programas,
ya que están convencidas de que la capacitación incide positivamente en la productividad.
e] La insistencia en los efectos económicos de la educación no
debe llevar a descuidar la formación social y política de los
estudiantes, sobre todo en las universidades. Los procesos productivos no funcionan en vacíos culturales; requieren valores y
actitudes de responsabilidad, solidaridad, sentido crítico, disciplina y respeto al derecho y al bien colectivo, valores que promueve una formación general.
El mejoramiento de la escolaridad de la fuerza de trabajo mexicana será necesariamente lento y el equilibrio pleno de las actuales asimetrías con Estados Unidos y Canadá no se logrará en
un plazo previsible, razón de más para redoblar cuanto antes los
esfuerzos en la materia. &

La educación superior de México frente al TLC
••••••••••

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte {TLC)
ampliará y profundizará el intercambio de bienes y servicios
entre los tres países signatarios. Por raíces muy profundas de
orden diverso y por la cercanía geográfica, las relaciones comerciales de México han sido intensas con Estados Unidos
(principal proveedor y receptor del comercio exterior mexicano) y poco significativas con Canadá.
La profunda asimetría económica y tecnológica de México frente
a esas dos naciones plantea desafíos nuevos y más importantes
que los de una mera asociación comercial. Si bien la integración
se materializa en lo económico, es imprescindible prestar especial atención también a lo no comercial del proceso. La actividad comercial ampliada entre los países no basta para avanzar
en la integración y la asociación económicas; se requiere de una
compatibilización tecnológica, una amplia comprensión cultural y una aceptación respetuosa y provechosa de las diferencias.
El reconocimiento de las asimetrías es una premisa fundamental, pues la integración entre desiguales con trato de igualdad
profundiza la inequidad del orden económico internacional. De
igual forma, es preciso reconocer que las asimetrías no .son
estáticas sino que tienden a ahondarse si no se crean estrategias
eficientes para corregirlas, de modo que se corre el riesgo de
impulsar un sistema económico de integración comercial que
agrave las diferencias económicas y en consecuencia la injusticia social.
La integración económica constituye una alternativa para superar las limitan tes que presentan los ámbitos nacional y unilate*Miembro del Sistema Nacioool de Investigadores.

ELlA MARUM ESPINOSA.

ral para mejorar el nivel de vida de la gran mayoóa de la población y crear una asociación solidaria que contribuya a modificar
el actual orden económico mundial.
La integración comercial-sea mediante un tratado de libre comercio sea mediante un mercado común- no es eficaz por sí
misma; es más bien un proceso que se toma positivo cuando
logra frenar el deterioro del bienestar de la población y se convierte en una asociación solidaria, no de dominio para consolidar un sistema hegemónico.
Si bien la globalización y el proceso de integración económica
pretenden mayor interdependencia, la sujeción científica y tecnológica se ha acentuado y poco se ha avanzado en el reconocimiento y el fortalecimiento de la diversidad cultural que
identifica a la sociedad nacional. En educación superior la asimetría se traduce en menos posibilidades de contar con académicos de alto nivel y retenerlos; pobreza en materia de infraestructura y equipamiento destinados a las actividades académicas;
capacidad insuficiente para el desarrollo académico de profesores e investigadores, y escasez de recursos financieros para
atender necesidades urgentes.

Cambios en el entorno y en la educación superior
Los cambios en el mundo revelan el resurgimiento de una competencia acrecentada y despiadada así como la agudización de
la asimetría económica entre las naciones, de tal manera que el
ámbito nacional está limitado para enfrentar los retos que le
presentan las transformaciones del orbe. Sin embargo, existen
cambios en el entorno mundial que poco se mencionan o apenas
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se consideran en los análisis. La globalización económica, por
ejemplo, ha ido acompañada de la globalización de la pobreza;
la destrucción ambiental; el resurgimiento de nacionalismos,
racismo y xenofobia, no sólo contra el extranjero sino contra el
elemento ajeno o foráneo al grupo social o político. Éstos son
ejemplos de las nuevas contradicciones en un sistema económico más abierto y una sociedad con fuertes resistencias al cambio.
Las vertiginosas modificaciones en el entorno internacional y
su fuerte presión sobre los rezagos estructurales y funcionales
del país han forzado cambios en las estrategias y las políticas
para conducir y mejorar el funcionamiento de la educación, en
particular la superior.
La globalización de los procesos de producción y consumo, el
avance acelerado de la ciencia y la tecnología en nuevas áreas
del conocimiento y la mayor apertura económica que entrañará
el TLC son elementos importantes que se agregan a los componentes internos que conforman el complejo marco de referencia
en que debe desarrollarse la actividad de las instituciones de
educación superior (lES) y que, por tanto, es preciso analizar
cuidadosamente.
Si bien la educación (igual que otros sectores) no se incluyó en
la negociación de TLC, hay capítulos cuyo contenido afecta el
quehacer fundamental de las instituciones formadoras de prestadores de servicios profesionales y técnicos. Desde el punto de
vista jurídico, un tratado internacional tiene rango de ley federal, por lo que la observancia de su contenido es obligatoria en
todo el país y las leyes de profesiones de las entidades federativas no pueden contravenirlo. Al tener la misma jerarquía que
las leyes de profesiones de cada estado, deberá existir concordancia entre ellas, por lo que se modificarán los referentes normativos del ejercicio de las profesiones y el trabajo académico
de las instituciones de educación superior.

El

TLC

y la educación superior

En materia de educación el TLC señala que cuando los extranjeros deseen invertir más de 49% del capital de una empresa
educativa tienen que solicitar autorización a la Comisión de
Inversiones Extranjeras, y para prestar servicios de educación
(excepto cuando se trate de capacitar empleados) deben contar
con el permiso de la Secretaría de Educación Pública o de la
autoridad estatal competente.
Ante la complejidad del tema educativo y la necesidad de hacer
compatibles los sistemas de educación superior (en especial las
formas de funcionamiento en asuntos como la acreditación de
instituciones, planes y programas de estudio, títulos, grados y
ejercicio profesional) algunos funcionarios públicos han reconocido, al menos para el caso de la Agenda de Negociaciones
en Materia de Licencias Profesionales, que los acuerdos ten-

drían que dirimirse en una especie de convenio adicional al
TLC. A pesar de que los efectos del Tratado en la educación
serán importantes, el tratamiento de ésta será con base en vías
alternativas como la cooperación trilateral.
Ésas son algunas premisas básicas de las que debe partir el
análisis de la integración de la educación superior en América
del Norte y las estrategias y acciones para generar beneficios
tri laterales.

Los servicios profesionales en el TLC
Los capítulos del TLC relacionados directamente con los servicios profesionales son el12: Comercio Transfronterizo de Servicios, y el16: Entrada Temporal de Personal. A los servicios
profesionales se les reconoce trato nacional y de nación más
favorecida, pero no existe el compromiso explícito de las tres
naciones de reconocer de manera automática los títulos y grados expedidos en los otros países. Asimismo, no será necesario
tener un domicilio fiscal o permanente en el país donde se labore prestando un servicio profesional; sólo bastará con tener el
reconocimiento del título o el grado respectivo. Para ejercer la
profesión con un título expedido en otro país se requerirá la
acreditación de la nación receptora. Dicha acreditación no tiene el significado jurídico oficial que en México tiene una cédula
profesional para ejercer conforme a la Ley Federal de Profesiones o un permiso para desempeñar una profesión sin disponer
de dicha cédula en el caso de ciertas profesiones.
En Estados Unidos y Canadá la acreditación significa la confianza de los colegiados en la capacidad de un profesionista
para responder a la sociedad de manera adecuada al ejercer su
carrera, sea de forma libre o como empleado. También las instituciones educativas tienen que acreditarse (cada diez años),
esto es, deben demostrar que la sociedad puede tener confianza
en que la institución se ha fijado metas claras, pertinentes y
alcanzables y cuenta con la organización, estructura, ambiente
y recursos adecuados para realizarlas.
Las acreditaciones profesionales están a cargo de colegios adhoc formados por integrantes de los colegios de profesionales
de las diversas áreas del conocimiento. En el caso de las instituciones, la acreditación corre a cargo de una asociación de
cobertura regional y la forman profesionales y académicos de
reconocido prestigio.
La participación y el espacio de la sociedad civil en la acreditación de la calidad de las instituciones de educación superior
en Estados Unidos y Canadá es muy amplia comparada con la
realidad mexicana. De ahí la inconveniencia de trasladar de
forma mecánica los modelos de acreditación norteamericanos
a una realidad diametralmente opuesta. Así, es preciso crear un
modelo propio que responda a las características específicas de
México y sea compatible con los de sus socios comerciales.
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En los capítulos 12 y 16 del1LC los tres países se obligan a
eliminar los requisitos de nacionalidad y residencia permanente para la prestación de servicios, así como a negociar el reconocimiento de cédulas, títulos y certificados. Esta negociación
tendrá que hacerse al amparo de los mecanismos existentes en
los países signatarios que, como se señaló, son diferentes e
incompatibles. Por ello, será preciso elaborar fórmulas específicas que adecuen la situación de México con la de Canadá y la
de Estados Unidos.
El artículo 1602 del capítulo 16 incluye la lista II que señala los
requisitos académicos mínimos y los títulos alternativos para el
ejercicio de algunas profesiones en Estados Unidos. Tales requerimientos y títulos no son, en muchos casos, compatibles
con la duración y las características de las carreras de la mayoría
de las instituciones de educación superior mexicanas. Así, es
urgente emprender la tarea de hacer compatibles las legislaciones, fomentar acuerdos sobre aspectos divergentes e impulsar
la creación de órganos colegiados que puedan ser interlocutores
con sus homólogos o con organismos similares de profesionales estadounidenses y canadienses.
El capítulo 16 dispone que Estados Unidos aprobará anualmente 5 500 solicitudes de entrada temporal de profesionistas mexicanos de la citada lista II; un año después la cuota entrará en
vigor en México. Al respecto se propuso la formación de un
grupo de trabajo sobre la entrada temporal de personal, el cual
deberá estructurarse y ofrecer resultados un año después de la
firma del Tratado.
La competencia directa de profesionales mexicanos con los de
los otros países obliga a las instituciones de educación superior
mexicanas a igualar el nivel de formación de sus egresados con
el de Estados Unidos y Canadá y contar con el marco académico
y de acreditación para que ellas mismas y sus egresados cumplan con los requisitos de confianza social que otorgan los colegios de profesionales y las asociaciones de acreditación.
Estos requisitos exigen una ardua tarea y recursos adicionales
para la educación técnica y superior en plazos muy cortos y en
aspectos y trabajos que no se tenían considerados con la celeridad que entraña eln.c.
El apoyo a la formación y actualización profesional y a las
reformas académicas y administrativas que posibiliten la equiparación de las condiciones generales del sistema de educación
superior, el impulso al aprendizaje del idioma de los países
signatarios y el incremento de los fondos financieros destinados a desarrollar ese nivel educativo son algunos de los retos
que plantea la mayor apertura comercial, pero que pueden convertirse en oportunidades de fortalecimiento y competitividad
si desde ahora se trabaja con la urgencia que exigen los plazos
negociados en el TLC. Ningún esfuerzo es prescindible en esta
labor, pero los empeños aislados y desarticulados no pueden
rendir los frutos necesarios.

'2D7

La propiedad intelectual en el TLC
El capítulo 17 del texto aborda lo relativo a la propiedad intelectual y la forma en que se negociará entre los tres países y se
basa en los convenios de Ginebra, de Berna y de Protección para
la Obtención de Vegetales y Plantas, acorde, como todo el texto
del Tratado, con el marco general de los principios delGAIT y
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En ese
capítulo se otorga trato nacional en materia de protección y
defensa de todos los derechos de propiedad intelectual. Asimismo se regulan las prácticas desleales en ese rubro, la protección
de los derechos de autor, fonogramas, marcas, patentes, señales
de satélite codificadas portadoras de programas, esquemas de
trazado de circuitos, semiconductores integrados, secretos y
diseños industriales. También plantea el otorgamiento simultáneo de asistencia técnica y el fomento de la cooperación, incluida la capacitación de personal.
El TLC incluye áreas no previstas en la normatividad mexicana,
como las señales de satélite codificadas portadoras de programas y los circuitos integrados. Eso plantea la necesidad de modificar y adecuar la legislación a las características de las de
Estados Unidos y Canadá, lo que entraña abrir áreas protegidas
de la propiedad intelectual y entrar de lleno a la competencia en
materia de innovaciones, ideas, patentes y procesos industriales.
Todo ello afecta de manera directa el quehacer de las instituciones de educación superior mexicanas, en particular las universidades públicas, ya que en ellas se realiza la mayor parte de la
investigación científica, tecnológica y humanística a que se
refiere la propiedad intelectual. De ahí que la mayor apertura
comercial entrañe que sistemas de educación superior asimétricos tengan que competir directamente.
Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos por incrementar los fondos financieros públicos destinados a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, todavía no se
supera el fuerte rezago de ese gasto. Estos elementos deben
considerarse en la perspectiva de los resultados que se esperan
en el campo de la ciencia y la tecnología, así como en las formas
específicas en que se convenga la cooperación y el apoyo que
Estados Unidos y Canadá se comprometieron a otorgar.
La asimetría económica se magnifica cuando se trata de los
sistemas de educación superior, en particular en el campo de la
investigación científica y tecnológica. Aun es preponderante el
modelo de asimilación y adaptación tecnológica para elevar la
competitividad de los aparatos productivo y distributivo. Sin
embargo, no hay avances en los planes, las estrategias, las acciones y las asignaciones presupuestarias en el terreno de la
independencia científica y tecnológica, complementada con la
adaptación de tecnologías y conocimientos creados en otras
latitudes para satisfacer necesidades y características diferentes de las de la economía y la sociedad mexicana.
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Ampliar la apertura comercial en este campo significa que sistemas asimétricos de investigación científica, tecnológica y
humanística compitan en igualdad de circunstancias, lo cual
puede profundizar las discrepancias y ahondar las desigualdades. Nuevamente, es preciso considerar que igual trato entre
desiguales se convierte en un modelo injusto e inconveniente
para una asociación comercial y económica que se pretenda
fortalecer y profundizar.
No se pueden esperar en el corto plazo cambios en la participación de la industria y los negocios privados en esta esfera, por
lo que las instituciones de educación superior mexicanas, en
especial las universidades públicas, tendrán una función protagónica en el desarrollo de una de las armas principales para
lograr una inserción exitosa en el comercio mundial: el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, es imperativo que
esas instituciones compartan la responsabilidad con el gobierno y la sociedad civil.
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dos. Los suscritos con Estados Unidos se refieren básicamente
a las áreas de ciencias sociales, administrativas, naturales y
exactas. Entre los acordados con Canadá predominan los de
ingeniería, casi todos son recientes y su grado de avance es
inferior a 40%. Así, es preciso reconocer que la cooperación
internacional de México en materia de educación superior está
en una etapa de consolidación. Su desarrollo no es igual en
todas las instituciones.

Iniciativas para fomentar la cooperación en
educación superior en América del Norte
La concepción de Wingspread
En septiembre de 1992, en Racine, Wisconsin, funcionarios
universitarios, representantes de organismos gubernamentales
y no gubernamentales y de diversas fundaciones, acordaron los
siguientes principios para desarrollar una dimensión norteamericana de la educación superior:

Asimismo, tendrán que convertirse en realidad los acuerdos
consignados en el capítulo 17 del TLC: dar asistencia técnica y
apoyo a la formación de personal calificado (en un marco de
respeto y sin dejar de reconocer la asimetría de la economía
mexicana frente a las otras dos) y alentar una cooperación que
impulse el desarrollo y el bienestar en lugar de la dependencia
y la sumisión en ese campo. De ahí que los esfuerzos por fomentar una mayor cooperación en el terreno académico comiencen
a incrementarse y se consideren prioritarios, urgentes y como
un elemento que sin duda contribuirá a crear una asociación
comercial benéfica para los tres países.

iii) La colaboración trilateral constituye un impulso adicional
para incrementar la cooperación en cada uno de los tres países.

Cooperación académica en América del Norte

iv) El TLC es muy importante y una colaboración trilateral más
amplia tiene mérito propio.

Algunos de los propósitos que -desde diversos ámbitos, instancias e iniciativas- se buscan realizar en beneficio de la educación superior del continente consisten en ubicar las áreas de
interés común; encontrar vías para una cooperación eficiente y
edificante; ampliar los proyectos de colaboración existentes, e
impulsar iniciativas que vayan más allá de las individuales y
casuísticas, trasciendan nuestras diferencias y reconozcan nuestras asimetrías.
Existe una cantidad importante de proyectos de cooperación y
movilidad entre académicos y estudiantes, más de Estados U nidos con México y con Canadá, que de este último con México.
Se ha avanzado en la educación superior en algo similar a lo que
Clark W. Reynolds denomina "la integración silenciosa". De
los convenios de cooperación académica de instituciones de
educación superior de México con sus homólogas en el extranjero, cerca de 55% se realizan con Estados Unidos (49%) y
Canadá (6%). Los acuerdos con el primero se orientan principalmente a fomentar el intercambio de personal académico y
formar estudiantes y, en menor medida, a investigaciones conjuntas, mejoramiento de la docencia y publicación de resulta-

i) La internacionalización de la educación superior es la clave
para mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación.

ii) La base para lograr alianzas firmes y mayor acceso al vasto
potencial de América del Norte parte del mejor entendimiento
y la aceptación de realidades distintivas.

En esa reunión - la llamada Conferencia de Wingspread- se
acordó formar un Grupo Trilateral de Trabajo para la Colaboración en Educación Superior de N orteamérica a fin desarrollar
un plan estratégico en cinco áreas básicas que se presentarían en
Vancouver en septiembre de 1993.
Los objetivos de la Conferencia fueron los siguientes: desarrollar una dimensión norteamericana de la educación superior;
promover el intercambio de información sobre temas y experiencias de interés común; alentar la colaboración entre las instituciones de educación superior; facilitar la movilidad de estudiantes y personal académico; impulsar una colaboración más
estrecha entre las instituciones y otros agentes comprometidos
con la calidad, y explorar y explotar el amplio potencial de
tecnologías actuales y en surgimiento para el manejo y la trasmisión de información.
A la luz de esos objetivos se formaron cinco subcomités destinados a formular propuestas específicas de política y acción
para cinco áreas estratégicas: 1) desarrollo del personal académico y las instituciones; 2) movilidad de estudiantes, personal
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académico y administradores; 3) redes y telecomunicaciones
(tecnología de la información); 4 ) alianzas estratégicas, y 5)
fuentes de financiamiento y recursos.
Concluido el trabajo de los subcomités se suscribió la Declaración de Vancouver, en la que se esúpulaban las siguientes
recomendaciones que habrían de concretarse antes de finalizar 1993: i) establecer una red norteamericana de educación a distancia e investigación (NADER, por sus siglas en
inglés); ii) formar un mecanismo trilateral educación-empresa para examinar los intereses comunes, los enfoques en
aspectos técnicos, aplicados y de la carrera educativa, así
como los aspectos relativos a la movilidad, el intercambio y
la certificación de habilidades; iii) crear programas para
permitir a los académicos y administrativos de los tres países
reunirse para explorar y desarrollar actividades de colaboración trilateral en áreas de interés prioritarias, y v) instaurar
una base electrónica de información en cada uno de los tres
países para atender a la comunidad académica, el gobierno,
las empresas y las fundaciones.
Otras recomendaciones de la Declaración de Vancouver, pero
de más largo plazo, son: i) establecer un programa de apoyo al
intercambio trilateral intensivo, la invesúgación y los programas de entrenamiento para estudiantes; ii) fortalecer y expandir los programas de estudio sobre América del Norte a fin de
promover las vinculaciones trilaterales, los compromisos de
invesúgación y el desarrollo curricular; iii) formar un comité
de negocios de Norteamérica para invesúgación trilateral, desarrollo y entrenamiento; iv) abrir una universidad de América
del Norte -como parte de la NADER- para permiúr la acreditación de cursos realizados en los tres países y con modalidades
no convencionales, y v) ampliar el apoyo a proyectos trilaterales de invesúgación compartidos y a redes de invesúgación que
sea otorgado por agencias financiadoras, fundaciones y otros
socios.

Otras acciones para fomentar y fortalecer
la cooperación
Existen múltiples iniciaúvas con el objeúvo común de impulsar
y acrecentar las acciones de cooperación trilateral en el campo
educativo. En sepúembre de 1990 los gobiernos estadounidenses y mexicano firmaron el Memorándum de Entendimiento
sobre Educación para alcanzar un mejor entendimiento entre
los pueblos de los dos países, fortalecer sus relaciones por medio
de la educación y mejorar los sistemas educaúvos. Los dos
anexos del documento, correspondientes a las acúvidades de
1992-1993 y 1993- 1994, incluyen el compromiso de buscar
propuestas para desarrollar la cooperación y el intercambio en
materia de educación en general, comprendida, desde luego, la
superior.
Asimismo, la Comisión Interestatal de Occidente para la Edu-

cación Superior (Westem Insterstate Commission for Higher
Educaúon, WICHE) úene el propósito de desarrollar un proyecto de cooperación e intercambio entre México y Estados Unidos, para incluir posteriormente a Canadá. La WICHE pretende
servir de enlace y crear un corredor definido geográfica, políúca y programáúcamente para fomentar las relaciones educaúvas trinacionales. Sus objeúvos principales se orientan a fortalecer las oportunidades para los estudiantes, ampliando el
acceso a programas diversos; brindar asesoría a quienes deciden en tomo de la elaboración y puesta en prácúca de las políticas de educación superior y recursos humanos, por medio de
la invesúgación y el análisis, e impulsar la planeación cooperaúva, sobre todo la que plantea el uso de recursos compartidos.
En los documentos de la WICHE se reconoce que la negociación
del1LC y otras iniciaúvas gubernamentales para establecer vínculos eficaces entre Estados Unidos y México han moúvado
que las insútuciones de educación superior de ambos países
hagan esfuerzos para conseguir socios y programas de cooperación, además de acelerar los plazos establecidos.
Otro esfuerzo por impulsar programas y proyectos de cooperación educaúva se hizo en abril de 1993 en Tucson. El Laúno
Educator's Committee on Free Trade and Educaúon organizó
un evento denominado Educaúonal Policy Recommendaúons
under the North American Free Trade Agreement.
En seguida se presenta un resumen de las recomendaciones del
grupo de académicos y expertos que participaron: i) establecer
una comisión trilateral para la educación básica y conúnua en
América del Norte; ii) formar un banco de desarrollo para la
región que financie las recomendaciones que plantee dicha comisión; iii) promover el reconocimiento de la importancia de la
educación básica y de adultos, iv) estudiar los aspectos comunes de los tres países así como sus diferencias, y v) considerar
una acreditación para América del Norte.
En México se crearon en 1992 organismos no gubernamentales
para el estudio y la conjunción de esfuerzos en el terreno de la
internacionalización de la educación superior, como la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y el Centro de
lnvesúgación para la Integración Americana. Por su parte, la
Asociación Nacional de Universidades e Insútuciones de Educación Superior (ANUlES) amplió y fortaleció su área de programas internacionales.
Existe gran interés por impulsar un mejor conocimiento de
nuestros sistemas educaúvos y ampliar el efecto de las actuales
iniciaúvas individuales o atomizadas y para realizarlas de manera conjunta y coordinada. Lo anterior, con el fin de impulsar
un proceso que acelere la disminución de la asimetría en las
condiciones del sistema de educación superior mexicano y contribuya de mejor manera a aprovechar las oportunidades que
plantean los retos de la globalización y de la integración económica.
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Corolario
Este panorama de cambios, de mayores esfuerzos en la búsqueda de competitividad de los sistemas económicos y de competencia indirecta, sin duda repercuten en los sistemas de educación superior. Ello exige reflexionar sobre la condición de
asimetría de México y de sus instituciones de educación superior, así como ampliar el conocimiento sobre otras experiencias
y posibilidades para formular alternativas lo más adecuadas
posible a nuestras condiciones históricas.
Así, es imprescindible conocer y analizar la experiencia del
Mercosur. Los gobiernos y universidades de Brasil, Argentina
y Paraguay, ante la inminente eliminación de los aranceles ( 1994)
y la consolidación de un mercado común, están impulsando un
esfuerzo de cooperación académica que les permita crear posgrados regionales; compartir recursos humanos con elevada
calificación; utilizar de manera conjunta equipos e infraestructura, y facilitar la movilidad de estudiantes, académicos y administradores mediante la flexibilización y compatibilización
de sus normatividades.
Los promotores del Mercosur, con una actividad visionaria,
han aceptado que la integración económica y comercial no basta
para crear relaciones firmes y permanentes entre los socios.
Conocer sus culturas y sus lenguas así como aceptar sus diferencias y enriquecerse de ellas, es la única vía para lograrlo. En
este sentido, la educación superior puede contribuir en mucho
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a profundizar el entendimiento y el respeto de países que deben
considerarse y aceptarse como socios.
Aunque por su magnitud comercial y por el alto grado de desarrollo de Estados Unidos y Canadá ellLC acapara el interés de
los investigadores, no es posible soslayar el análisis del tratado
de libre comercio acordado entre México y Chile y el papel que
este último país puede desempeflar como puente entre América
del Norte y América del Sur, pues la nación andina no formará
parte del Mercosur.
Obviamente resulta vital conocer y aquilatar las experiencias
de acreditación de países como Canadá, donde estos procesos
se realizan hace más de un siglo, así como conocer y analizar las
experiencias en la materia de naciones de este y otros continentes. Conocer y analizar cuidadosamente las experiencias europeas de integración académica y de movilidad de estudiantes y
académicos, a partir de programas vanguardistas como Erasmus,
Commet y Lingua, así como el Columbus, en el que participan
países que no pertenecen a la CE, son tareas que los académicos,
dirigentes y administradores de la educación superior mexicana
no pueden posponer.
Son muchos los retos, las tareas y los frentes que hay que cubrir
para que la educación superior pueda convertirse en un elemento que contribuya a alcanzar los fines últimos de la integración
económica y comercial: crear una sociedad más justa y dotar de
mayor equidad al actual orden económico internacional. G
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Educación, ciencia y tecnología:
un escenario alternativo
••••••••••

LEONEL CORONA TREVIÑO"

Introducción

Hacia una utopía educativa

La educación es menos receptora a los cambios que otras actividades económicas. Ello se debe, en parte, a la débil incorporación de mecanismos educativos que --de manera semejante a otros medios productivos- trasmitan las nuevas condiciones y tecnologías provenientes, entre otras fuentes, de la apertura económica.

La utopía es una abstracción, sin tiempo determinado, donde
los problemas diagnosticados no existen. El punto de partida es
que la utopía educativa tiene sentido dentro de una utopía social, la cual se define con base en ciertos requisitos mínimos;
es decir, si alguno de ellos no se cumple deja de ser una utopía
deseable.

También es necesario considerar que la educación es un bien
público, lo que hace más necesario evaluar su eficiencia y las
formas en que debe interrelacionarse con los signos del mercado.1 Por tanto, la alternativa de la educación no es un enfoque
neo liberal ni uno proteccionista.

La utopía contiene una sociedad ideal que, consciente de sí misma, orienta su transformación hacia el pleno desarrollo individual y colectivo mediante la participación organizada de sus
miembros, en un proceso con acceso equitativo al bienestar y
compatible con el medio ambiente.

El nuevo entorno mundial exige precisar lo que se debe conservar y transformar en la educación a partir de las nuevas formas
internacionales de valoración de los conocimientos científicos y tecnológicos. Para ello, es necesario enunciar las características de lo que sería una educación deseable, la cual sólo es
posible en el marco de una sociedad ideal. Esos rasgos toman
cuerpo en una alternativa que considere las nuevas condiciones
de valoración económica de los conocimientos y sus formas internacionalizadas.

La educación es la trasmisión o apropiación de valores y conocimientos; el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas, y
la formación de capacidades de decisión y elección para que los
miembros de una sociedad puedan convivir, comprender y transformar su medio natural, social y cultural sin dejar de tomar en
cuenta las tendencias de conservación y cambio. 2

l. La eficacia de los bienes públicos es mayor cuando su recompensa
sólo proviene de sus resultados, la cual es producto de la diligencia
empleada en su desempeño . A. S. Skinner, Adam Smith and the Role
of the State, Glasgow University Press, 1973, p . 678 .

*División de Estudios de Posgradode la Facultad de Economía de la
UNAM.

2. Así define Durkheim la educación (Sociedad y educación) basada
en socializar la trasmisión o apropiación de generación a generación
de valores y conocimientos; el desarrollo de habilidades, actitudes y
destrezas, y la formación de capacidades. Desde luego existen distintos
enfoques, entre los que cabe mencionar el clásico (el cual se deriva del
latín educare: auxiliar al discípulo a encontrar su propio camino), el
de educación como función de reproducción de las relaciones sociales
de producción o de dominación (Gramsci, Bordieu, Passeron, Althuser,
Poulantzas) o el concepto de capital humano como inversión o fac tor productivo en las teorías del capital humano y economía de la
educación.
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De la sociedad ideal se derivan las características que debe cumplir la educación:
Sociedad ideal
Conciencia

Desarrollo pleno

Participación

Equidad

Conciencia ambiental

Educación ideal
Reflexiva
Crítica
Intencionada
Fonnativa
Creativa
Afectiva
Participativa
Plural
Transfonnadora
Diversa
Diferenciada
Igualdad de oportunidades
Pennanente
Ubicua
Ecológica

En efecto, la conciencia social se relaciona con actitudes reflexivas y críticas que se extienden a lo educativo. Son múltiples los
espacios de la vida que contienen elementos educativos: escuelas, centros de producción y actividades recreativas; la educación se da en todo lugar, es ubicua aunque se limite a actos con
intención educativa.
El desarrollo pleno se refiere, antes que nada, a la formación de
conocimientos, destrezas, confianza personal, responsabilidad
y otras actitudes positivas respecto al trabajo. La fonnación
incluye desarrollar las habilidades creativas, sociales e individuales en un ambiente afectivo.
La sociedad participativa exige obviamente una educación con
el mismo carácter, pero que también sea plural: que incorpore y
respete los valores culturales distintos. S u índole transformadora
permite difundir conocimientos para modificar y conservar el
entorno y los medios de vida; las formas y los canales de comunicación son diversos y se desarrollan en múltiples ámbitos de
la educación intencionada.
La equidad entraña una educación diferenciada, al alcance de
los distintos grupos sociales, así como condiciones específicas
individuales, biofísicas y psicológicas, pues se plantea el objetivo -en la medida de lo posible- de alcanzar niveles semejantes de educación para todos los individuos. Un corolario de esta
cobertura amplia es la igualdad de oportunidades, que supone
un acceso general a la educación básica.
La educación es pennanente, ya que en su diversidad está presente durante toda la vida de los individuos. Sus características
ideales pennilen fonnular situaciones deseables y detenninar
las brechas respecto a distintos estadios de evolución de acuerdo con escenarios diferentes.

Escenarios
Sobre la base de una hipótesis de coherencia se pueden construir diferentes escenarios en México. 3 Las hipótesis seleccionadas son la nacionalista, vinculada a una política proteccionista, y la transnacional con una orientación neoliberal. Si bien se
considera falso el dilema entre lo nacional y lo transnacional y
entre la apertura y el proteccionismo, las separaciones tienen
fines analíticos, pues en la realidad ambos modelos coexisten
aunque con distinta preeminencia.
La opción nacionalista se relaciona con las fuerzas populares,
con base en una actualización del proyecto nacional expresado
en la Constitución de 1917. Se propone un amplio programa de
refonnas económicas y sociales orientadas, en el corto plazo, a
la integración económica y nacional y a la disminución de la
desigualdad y marginalidad prevalecientes.
El neoliberalismo entraña dejar al mercado y a la in temacionalización las decisiones de producción, distribución y consumo, lo
que conduce a sustituir las actividades y las políticas estatales del bienestar social por actividades privadas. Ello agrava
la marginalidad y la polarización social, con los consecuentes
peligros para la estabilidad y la vigencia del orden jurídico e
institucional.
El escenario más probable es cierta combinación entre ambos
proyectos, según la correlación de fuerzas, la organización popular y la definición de las políticas económicas y sociales del
Estado. Para ordenar las características de cada escenario, se
seleccionaron dimensiones o subsistemas, los cuales se organizan según las características de la edúcación deseable.

EDUCACIÓN DESEABLE

Desarollo
pletW
Cultural

Equidad

Afectiva

Social

Igualdad de
oportunidades

Política

Participación

Conciencia

Democracia

Reflexiva
Crítica
Intencionada

Diversa
Participativa
Plural

Formativa

Científica

Creativa

Accesible

Transfonnadora
Ubicua
Di,námica

Ecológica

Compatible
con e l medio
ambiente

Distribución
equitativa de
beneficios y

Responsabilidad
humana de la
naturaleza

Económica

Permanente

costos

A continuación se presentan los escenarios (el neo liberal, el nacionalista y el alternativo), los cuales pueden contrastarse con
la educación deseable a fin de establecer brechas y similitudes.
3. Estas ideas se basan en los materiales inéditos del Seminario de
Investigación Prospectiva coordinado por el autor en el Pos grado en
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lo económico: se plantea la apertura del sector externo con el
crecimiento de las exportaciones y las importaciones, así como
el incremento notable de la inversión extranjera directa y en cartera;lo cual conducirá a la mooemización acelerada del aparato
productivo. La tecnologías se modernizan con elincremento de
las inversiones extranjeras y con mecanismos de apoyo al desa~
rrollo tecnológico.

..... ,• ............, ........... .
RASGOS DEL MODEW NEOLIDERAL

Ámbito
Cultural
Social
Político

El camino de la pasividad: el neoliberal
El proyeeto neoliberal tiene una concepción lineal y abierta del
tiempo y del progreso que está por venir. En este marco, la apertura económica y ellLC generan expectativas de avance económico con base en las posibles ventajas del país en la región. 4
Desde esa óptica, ellLC representa una etapa más de los procesos de intemacionalización de los capitales, al que corresponde
un proceso interno de liberación económica.
El elemento fundamental del néoliberalismo es el económico.
La cultura se considera un residuo, pues el cambio riunca se concibe como el desarrollo de las culturas del país, sino como la
adopción de modelos extrai'ios. El Gbjetivo de ese proceso es
sustituir la cultura real de la mayoría de los mexicanos por otra
diferente, ajena.
La meta para las grandes mayorías es sustituir su cultura por los
contenidos superiores de la llamada cultura universal. El proyecto "elitista es convergente con ~ste escenario, pues también
concibe la cultura como algo que no surge aquí, sino que fue
creado o está siendo creado al margen de la realidad cultural de
la mayoría de los mexicanos".s ·
En lo social, las acciones se orientan a mitigar los efectos de la
crisis en la población mayoritaria del país. El cambio central es
Educación de la Universidad de Guanajuato, realizado de abril de
1989 a septiembre d~ 1991.
· ·
4. Un balance sobre los efectos del TI..C indica que los costos de
ajuste son pequeños, aunque los beneficios no son muy altos. Lo
anterior se basa en que el TI..C es de hecho un fuerte regulador que
restringe las posibilidades comerciales. J. Nash, Finanzas y Desarrollo,
junio de 1993. Se trata de una reseña del libro de Nora Lusting, B.
Boswoth y R. Lawrence(comp.),NorthAmericanFree Trade.Assessing
the lmpact, The Brookings /nstitution, Washington, 1992.
5. Guillermo Bonfil Batalla, en Héctor Aguilar C amín et al, México
mañana, Editorial Océano, México, 1988.

Económico

Caracterlsticas
Proceso de
sustitución ·cultural'
Polarización.de .
.,C?Portunidadt;s
'rransnacionalización
de las decisiones
Intemacionalización
y globalización
económica

Científico

Excelencia

Tecnológico

Flujo internacional
de tecnologías con
inversiones extranjeras
Decisiones mundiales ·.
sobre lo regional

Ecológico .

Educación
Conciencia
imitativa
Elitista
Intemacionali'zada
Polarización
Estratificación
y formación
selectiva
Centros
internacionales
Gestión
y administración
Conciencia
ecológica

•••a•••••••••••••••••••••••••••
En este escenario el Estado tiende a retirarse de la educación.
Ello podría extender el proceso de prívatización a universida~
des, centros educativos e institutos de investigación mediante
ventas, fusiones, transferencias y liquidaciones.

El proyecto nacionalista
El eje del proyecto nacionalista es, en contraste con el neoliberal, le social: atiende la marginación, la polarización y la pobreza extrema mediante la generación de empleos y la distribución
del ingreso. Con base en el factor social ese proyecto define los
otros elementos. La cultura~ de carácter nacional, rescata el patrimonio arqueológico y diversas manifestaciones_- aunque éstas se basan en una tendencia homogeneizante- mediante la
difusión y la protección de la cultura nacional única. Aunque
sin el auge que experimentó de 1917 a los años cuarenta, aún ·
persiste el proyecto oficial que propone un nacionalismo cultural: la meta de la revolución debe ser una solacultura nacional~ 6
La viabilidad de un proyecto nacional está en función de un
escenario de contención: "El Estado, legítimamente, puede po-

6./bid.
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ner un dique a la invasión de productos de mala cultura y defender espacios para la creación. El Estado mantendrá el derecho a
restringir el alcoholismo y la drogadicción, Al Estado competerá, a través de la escuela elemental igualitaria, el esparcir el
tesoro cultural de México, los grandes valores del pasado propio, la cultura de los abuelos, de los padres y de los hermanos
mayores".7
En lo económico dicho proyecto se sustenta en las posibilidades
de aumentar la capacidad de capitalización nacional, apoyando
a las pequeñas y medianas empresas; en lo político se plantea la
participación amplia en las decisiones sociales y económicas.
La estabilidad política incluye desde algunas medidas de carácter social que permitan mantenerla en medio de un proceso de
empobrecimiento de inmensos núcleos de la población, hasta
un proyecto de modernización y democracia. 8

RASGOS DEL MODELO NACIONALISTA

••• •••••• ••••••••••••••••••••••
Ámbito

Caracter(sticas

Educación

Cultural
Social

De contención
Estado del
bienestar social
Soberanía
y democracia
Acumulación de
capitales protegida
por sectores
Prioridades por áreas
Importación vía
equipo y maquinaria
Politica nacional

Nacional y homogénea
Popular y gratuita

Político
Económico

Científico
Tecnológico
Ecológico

Val ores nacionales
Capacitación para el
trabajo y la democra cia
Centros nacionales
Formación técnica
y tecnológica
Conciencia ecológica

preponderancia a la protección económica y cultural. El proyecto es de índole plural, pues plantea la activación de las potencialidades culturales presentes en la sociedad mexicana. Se
concibe la cultura como un ejercicio permanente de creación,
recreación e innovación de la herencia cultural de cada pueblo,
acorde con su plano general de vida.
El hombre es portador y creador de cultura, no mero consumidor de bienes ajenos. 9 Por tánto, se debe hacer una valoración
positiva de la diversidad cultural, pues todas las sociedades
poseen una cultura propia, así como las capacidades para transformarla y enriquecerla. Además, habría que suprimir el sistema de dominación para dar paso a la eclosión de las iniciativas
culturales de los diversos pueblos.
En lo político, por tanto, se toma posible recuperar el rico tejido
social y cultural, sistemáticamente ignorado, negado y agredido. Ello representa un avance sustancial hacia una vida democrática, pues permite la participación real de los individuos en los
asuntos de interés colectivo. Nadie puede participar al.margen
de su cultura. 10 Se parte de que son falsas las dicotomías entre
libre mercado y estatismo y entre competitividad y equidad
social. "La equidad es necesaria para lograr la competitividad
sistémica, y la transformación productiva no se logrará sin reducir las desigualdades sociales" .11
La insistencia en la cultura coloca las otras dimensiones en una
perspectiva diferente. Por tanto, centrarse en la cultura no entraña cerrarse a las relaciones externas ni dejar de lado los aspectos económicos, sino más bien orientarlos e imprimirles dinamismo en un sentido de ~esarrollo interno.

RASG OS DE LA ALTERNATIVA

•••••••••••••••••••••••••••••••
La alternativa: el camino flexible
El proyecto alternativo ubica la cultura en un proceso activo que
forma parte explícita de la política interna respecto a sus posibilidades y limitaciones, con el fin de orientar la apertura económica al mejoramiento de la capacidad productiva y a la generación de beneficios sociales.
El camino alternativo combina el proyecto externo neoliberal
con el nacionalista, donde lo económico, lo social y lo político
se desarrollan sobre la base de la dinamizaciónde los aspectos
culturales. La alternativa se contrapone al proyecto neoliberal
que privilegia los aspectos económicos y al nacional que otorga

• ••••••••••••••••••••••••••• •.11.
Ámbito

Características

Educación

Cultural

Divers idad

Social

Estado y comunidad
para el bienestar social
Soberanía, democracia
Apertura selectiva

Local, regional, nacion al
e internacional
Diversa

Político
Económico
Científico
Tecnológico
Ecológico

Excelencia y
prioridades por áreas
Sector de conocimientos
internacionalizado
Política nacional
e intern acional

En y para la participación
Capacitación colectiv a
e individual
Form ación básica
f ormación integrada
Conciencia ecológica

•••••••••••••••••••••••••••••••
9. Guillermo Bonfil Batalla, op . cit .

7. Luis G onzález, en H éctor Aguil ar Camín et al., México mañana ,
Editorial Océano, México, 1988.
8. Pablo González Casanova (coord.), México hacia e / 2000 . Desafíos y opciones, Editorial Nu eva Sociedad , Caracas , 1989 .

10 . /bid .
11 . Francisco R. Sasgati y Gregorio Arévalo, "América Latina en el
nuevo orden mundi al frac turado: perspec tivas y estrategias", Comercio
Exterior, vol. 42, núm . 12, Méx ico, dic iembre de 1992, pp . 11 02- 1110.
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Si bien esas características requieren de una descripción más
amplia, su esbozo ofrece una concepción contextuada de las dimensiones científicas y tecnológicas y la educación.
Así, la alternativa parte de reconocer la asimetría científica y
tecnológica, en particular en la región norteamericana, para de·
fin ir una política de alerta y formación integral de recursos humanos. A continuación se ahonda sobre ello.

Asimetr(a científica y tecnológica ante la educación
La asimetría científica y tecnológica entre la gran producción
concentrada en los países industrializados y las naciones en
desarrollo exige emprender una política de ciencia y tecnología.
que divida las áreas de alerta de las de avanzadaP
Las de alerta serían aquellas donde básicamente. se da seguimiento a los descubrimientos y los desarrollos científicos y tecnológicos con un conocimiento profundo del fenómeno. Las de
avanzada son las pueden generar conocimientos de frontera.
Es imprescindible intensificar las relaciones científicas y tecnológicas internacionales. En términos de currículos, ello po-

12. Datos que dan cuenta de la .brecha científica y tenológica: .
Millones
IDIPIB de dólares
(%)
de 1982

Estados Unidos (1988)
Reino Unido
México (1991)

2.8
2.2
0.4

111 503
13 742
693

ID
per
cápita

Gasto
del
gobierno /ndice

445.3
239.8
7.9

204.8 30.9
93.5
14.1
6.6 1' 1.0

Los datos de gasto del gobierno revelan una brecha enorme: 204 dólares
(constantes de 1982) per cápitadel presupuestó del gobierno de Estados
Unidos, 93.5 en el Reino Unidoy6.6enMéxico. Portanto,en términos
relativos laS brechas respectivas son 30.1 respecto al primero y 14.1
frente al segundo. Aun con otras cifras, las brechas relativas persisten.
Por ejemplo, respecto a la capacidad interna de producción de doctores,
indicador que contiene tanto un componente de capacidad de investigación como la posibilidad de ofrecer recursos formados al más
alto nivel. Las cifras correspondientes a los egresados de doctorado
so9- como sigue:
Total

Estados Unidos 1988
Reino Unido 1988
México 1989

33 456
7 588
204

Percápita

lndice

133.6
132.4
2.3

57.5
57
1.0

La brecha es similar respecto a ambos países: la cifradeMé¡¡ico es 57
veces menor, que es una diferencia abismal. La salida está en la
comprensión del fenómeno, cómo dichos conoc~entos se convierten
el} v ajores económicos, sociales y culturales, y CÓI:riO y por qué existen
y han existido en México capacidades científicas (en astron'b'mía) o
tecnológicas (en química, minería, mecánica de suelos). Ante la urgencia, es necesario tomar conciencia de su importancia· e iniciar el
camino para comprender las complejas relaciones de la ciencia, la
tecnología y la sociedad en nuestras propias condiciones.

dría significar el incremento de la competencia educa ti va en los
marcos de cooperación regionales, la cual debería canalizarse a
programas curriculares cooperativos, en muchos casos con la
participación de los países desarrollados.
La internacionalización de los servicios educativos se desarrollará con el TLC. El proceso entrañará la penetración y la instalación de escuelas, universidades y centros de capacitación estadounidenses y canadienses en territorio mexicano en abierta
competencia con la universidades del país. También es de esperar que algunas escuelas y universidades mexicanas se internacionalicen (por ejemplo, el Sistema ITESM o la UNAM, que de
hecbo cuenta con una sede con actividades limitadas en San
Antonio, Texas). Sin embargo, aunque podrían atender en buena medida parte de la demanda de la población estadounidense
de habla hispana, los flujos educativos serán asimétricos. Los
cambios en la división del trabajo llevan consigo un proceso de
externalización de lo~ servicios: cada vez es más frecuente que
los tradicionalmente incluidos en la empresa (transporte, correo,
administración y, en espycial, tecnología), los realicen firmas
especializadas.
Al mismo tiempo se deben integrar paquetes que incluyan ventas, mantenimiento y servicios conexos de administración y
tecnología, así como la constitución de bancos de datos especializados y sectoriales. En este aspecto los organismos de fomento tecnológico tienen un amplio campo de actividad. A
medida que se cierre la brecha salarial en la región norteamericana, serán más evidentes las calidades desiguales de los servicios técnicos y profesionales. Por tanto, es necesario complementar el perfil profesional de calificación estandarizada y tradicional, aumentando la diversidad y la especialización.
La formación y la capacitación tecnológicas son los principal~s
medios para lograr los objetivos de competitividad y equidad.
La educación debe profundizar y acelerar las modificaciones
curriculares que satisfagan los nuevos perfiles profesionales que
requieren los cambios productivos generados por las innovaciones -tecnológicas en informática, telecomunicaciones, biotecnología, nuevos materiales y fuentes energéticas.

Heterogeneidad produ'ctiva: formación integrada
para el cambio tecnológico
La formación profesional debe estar de acuerdo con el nuevo
papelde los servicios, cuya re.v.olución sustentada en las tecnologías de la microelectrónica, la información, el conocimiento
y la organización, ocasiona cambios acelerados en las ventajas
comparativas. La modernidad lleva consigo el fetiche de sobrevalorar las tendencias de.la novedad. Por ello,los nuevos perfiles curricul.l,U'eS definidos sobre la base de las tendenci.f:I,S de las
nuevas tecnologías deben ser relativizados, ya que también se
generan contratendencias. Esto es particularmente ifi1portante
para el diseño y la capacitación técnica y profesional. En efecto,
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las nuevas tecnologías generan tendencias y contratendencias. 13
Entre las primeras se encuentran la innovación constante, complejidad, diversidad, integración, poli valencia y descalificación.
Entre las segundas destacan la difusión acelerada, simplificación, normalización, segmentación, especialización y saber
hacer.
La innovación sistemática conduce a la sustitución tecnológica
(avance lineal), la cual está cambianoo por la combinación tecnológica (fusión), que es complementaria y cooperativa. Tal es
el caso de la tráyectoria recién iniciada por la opotelectrónica,
que surgió de incorporar las fibras ópticas en los sistemas de
comunicación. 14 Por ejemplo, la poli valencia de la mecánica y
la electrónica (mecatrónica) implica también una especialización de la aplicación industrial específica.
Otra esquematización de los enfoques modernizadores es la
valóración de lo nuevo a costa de dejar de lado la capacidad
productiva artesanal e industrial. Los oficios mudan, se conservan, o incluso revolucionan con las nuevas tecnologías y pocas
veces desaparecen. Entonces, aunque existe una sustitución
relativa, se requieren capacidades de trabajo tanto artesanales
como especialidades y calificaciones para el manejo de la diversidad productiva.
Un enfoque adecuado es el manejo integral de los procesos artesanales, industriales y postindustriales o automatizados. Por
tanto, se necesita incluir en los currículos el manejo integrado
del cambio tecnológico para atender una realidad compleja y
polarizada. En el mundo actual lo inesperado se vuelve lo corriente. La expectativa del futuro es la aceleración del cambio
tecnológico. La complejidad limita la capacidad de captar oportunamente múltiples fenómenos que, sin embargo, es preciso
encarár. Así, es necesario incluir herramientas estadísticas y
heurísticas para manejar rupturas, lo inesperado, el caos. Los
currículos deben actualizarse constantemente combinando lo básico y lo específico y, en general, las profesiones tradicionales y
las nuevas.

Es necesario construir mecanismos de alerta permanente sobre
las potencialidades de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones
en las ramas intensivas en el uso del conocimiento, pues nuevas
aplicaciones pueden cambiar sus potencialidades y con ello las
demandas de perfiles curriculares. Lo anterior hace que las prioridades de éstos se establezcan de manera flexible, dada la incertidumbre sobre los cambios relativos en sus potencialidades
y lo imprevisible de algunas transformaciones.
Los perfiles curriculares de las universidades públicas deben
prever las tendencias y los cambios y no dejarse llevar solamente por aspectos coyunturales. Es decir, se debe privilegiar la
fonnación de recursos humanos para ramas de bienes básicos
de subsistencia de la población y sectores clave para reproducir
e incrementar la capacidad productiva y de investigación y formación de alto nivel.
En una perspectiva de largo plazo la oferta de peñtles curriculares
debe incluir la formación para construir y consolidar un sector
de conocimientos orientado a las principales ramas de industriallzación. Ello debe conducir al fortalecimiento y la consolidación de la actual infraestructura de investigación y desarrollo.
Los procesos de integración y apertura comercial no eliminan el
interés de las naciones, sobre todo de las industrializadas, de
proteger las capacidades científicas y tecnológicas internas.
Dado que los tiempos para generar tecnologías, aunque más
largos que la de los productos, tienden a reducirse, cabe entonces fonnular lo siguiente:
Las políticas para conservar, ampliar o modificar el sector de
conocimientos requieren una perspectiva de internacionalización. Lo.s procesos de integración llevarán consigo fenómenos que incrementen las actividades internacionales, desde la
c~eación de centros extranjeros hasta el establecimiento de institutos de investigación y docencia internacionales. Ante ello es
necesario ampliar las capacidades de negociación para captar
posibilidades y enfrenr.arretos. Por ejemplo, el desmantelamiento
de instituciones por la atracción de investigadores y profesores
de alto nivel hacia dichos centros internacionalizados.

Alerta cientifica y tecnológica
Vinculada más directamente con ciertas ramas productivas sujetas a un proceso de cambios tecnológicos se encuentra la alerta científica y tecnológica. Esas actividades tienen tal importancia estratégica que se clasifican estadísticamente en un rubro
aparte como ramas intesivasdeconocimiento: aeroespacial, electrónica, computación y equipos de oficina, farmacéutica e instrumentos científicos.
13. P. Capdevielle, F. Heran y P. Polit!lflSki, "Le role de la forrnation
professionnelle dans la diffusion des technologies en Europe", Revue
d' économie indv.strie/le, primer trimestre de 1992.
14 . Furnio Kodarna, ''Technology Fusion and the New R&D",
Harvard Business Review, julio-agosto de 1992.

En resumen, en la opción de proyecto cultural que se elija en
México se decide nuestro ser y nuestra manera de ser.15 Por tanto
es necesario partir de la variable cultural para formular nuestras
alternativas, que eviten tanto una sustitución cultural, que se
refuerza con modelos neoliberales, como el modelo nacionalista con su cultura homogénea.Se propone partir de la diversidad
y la pluralidad culturales. Ello imprimirá mayor dinamismo a
las relaciones con América del Norte y fortalecerá los lazos con
América Latina a fin de desarrollar las potencialidades culturales y aumentar las capacidades productivas para satisfacer las
necesidades internas, con un proyecto pluralista que incluya la
descentralización de las decisiones. G
15. Guillermo Bonfil Batalla, op. cit.
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Baja California: dinámica
migratoria y mercado de trabajo
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El crecimiento demográfico derivado de la inmigración tiene
consecuencias importantes por el incremento tanto de la demanda
de servicios como de la presión en el mercadd de trabajo. Estos
efectos dependen del volumen y el tipo predominante de los
inmigrantes. 1 .
1 ·: •

Los cambios en la composición por edades de la población en
el lugar de destino provocados por las corrientes migratorias
afectan al sistema educativo, ya que la edad determina el tipo y
el nivel de la demanda de los servicios respectivos e influye en
los mecanismos mediante los cuales ésta se satisface. Asimismo,los flujos migratorios generan cambios en la oferta de mano
de obra y, por ende, en el mercado de trabajo.
Las inmigraciones al estado de Baja California han sido un
componente importante del crecimiento de la población. 2 A
peSar de la disminución de la intensidad migratoria durante los
ochenta, aún son un factor significativo en el crecimiento de la
población del estado. 3 Según el último Censo, 45.02% de la

l. Oberai Bilsborrow et al., Migration Surveys in Low-lncome
Countries: Guidelinesfor Survey & Questionaire Design, Croom Helm,
Londres, 1984.
,
2. Gabriel Estrella Valenzuela, "Migraciones interurbanas en la
frontera norte de México", Estudios Fronterizos, núm. 20, Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Baja California, 1990.
3. René Martín Zenteno Quintero, Migración hacia la frontera
norte dé México: Tijuana, El Colegio de México, México, 1988.

* Maestra de la Escuela de Humanidades e investigador del Instituto
de Investigaciones Sociales (investigador nacional), respectivamente, de la Universidad Autónoma de Baja California.

población residente en el estado había nacido en ótra entidad de
la república, mientras que los inmigrantes recientes representaban 15.49% de la población total.4 En la distribución por municipios destaca Tijuana como el principal destino pe los inmigrantes, tanto 4e 41 migración acumulada (53.51%) como de la
reciente (61.54%), mientras que en.Mexlci1li la acumulada era
de 28.19% de los residentes en el· mlffiicipio y la reciente, de
20.38%de la población mayor de 5 años. Además, se observa
una tendencia ascendente de las inmigraciones recientes al
municipio de Tijuana junto con un descenso en la proporción
correspondiente a Mexicali; en los municipios de Ensenada y
Tecate no se aprecian variaciones importantes en dichos movimientos. Como Tijuana y Mexicali han sido trádicionaiinente
los principales lugares ae destino de los inmigrantes al estado
de Baja California, este trabajo se circunscribe a esos municipios.
Los objetivos del estudio son: i) identificar el comportamiento
selectivo y diferencial de las características educativas de los
inmigrantes que viven en las ciudades de Tijuana y Mexicali; ii)
determinar la influencia de la educación en sus niveles salariales y ias tasa's de ocupación en comparación con los nativos, y
'iil) saber cómo influye la.escolaridad en su inserción en el mer.
, , ~ .,
cado de trabajo y e~ ·su~ salario~. .:
En términos generales la relación inmigración-educación se ha
abordado desde dos puntos de vista: uno destaca la influencia
de la educación en los procesos migratorios; el otro, a la inversa,
se interesa en la influencia de la inmigración en los procesos

4. INEGI, Baja California: Resultados definitivos. Tabulados
básicos, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, INEGI,
Aguascalientes, 1992.
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educativos. En la primera perspectiva se encuentra la teoría de
la transición demográfica, 5 la escuela histórico-estructural,6 el
modelo contextua! de migración familiar, 7 el enfoque neoclásico8 y el análisis del comportamiento selectivo y diferencial de
los inmigrantes. 9 En la segunda perspectiva; que se ocupa de los
efectos de la inmigración en el desempeño educativo de los
inmigrantes expresado principalmente en los cambios en la
escolaridad, se encuentran los trabajos que analizan la relación
entre la edad de inmigrar y la escolaridad 10 y los que destacan
el efecto de las diferencias en las condiciones socioeconómicas
y en las características familiares de los inmigrantes en la
escolaridad.U
·
Para lograr los objetivos se seleccionó la tipología propuesta por
Leon F. Bouvier et al., para comparar las caracterí~~cas educa-

5. Wilbur Zelinski, "The Demographic Transition: Changing
Pattems of Migration", Conference on Science in the Service ofLife,
IUSSP, Viena, 1979; John C. Caldwel, P.H. Reddy y Pat Caldwell,
"Educational Transition in Rural South India", Population and Developmenl Review, vol. 11, núm. 1, 1985.
6. Paul Singer, "Migra¡;iones internas en América Latina: consic,leraciones teóricas sobre su estudio", en M. c;astells,lmperialismo y
urbanizaciónenAméricaLaJina, Gustavo Gili, Barcelona, 1973; Jean
Paul de Guademar, La movilización general, Las Ediciones de la
Piqueta, Madrid, 1981.
7. Sally E. Findley, Rural Developmenl and Migration; A Study
ofFami/y Choices.inthePhilippines, Westview Press, Boulder,1987.
8. L.A. Sjaastad, "The Costs and Returns of Human Migration",
lournal of Política/ Economy,'núm. 70, 1962; José Ángel Pescador,
"Teoría del capital humano: exposición y crítica", en Guillermo
Gonzále:¡; Rivera ·y Carlos Alberto Torres (coords.), Sociolog-ía de la
educación, Centro de Estudios Educativos A.C., México, 1981; Eileen
Trzcinski y Susan Randolph, "Human Capital lnvestments and
Relative Earnings Mobility: The Role ofEducatión, Training, Migration, and Job Search", Economic DevelopmenJ and Cultúral Change,
vol. 40 núm 1.,1991.
9. E.G. Ravenstein, "The Laws of Migration", Journal of the
Royal Statistical Society, núm. 48, 1895; Everett S. Lee, "A Theory
of Migratión", en Population Geography: A Reader (McGraw-Hill
Series in Geography), McGraw-Hill, Nueva York, 1966; Paul R. Shaw,
Migration Theory and Fact: A Review and Bibliography ofCurrent
Literature (Bibliography series núm. 5), Region.al Science Research
Institute, Pennsylvania, 1975; Leon F. Bouvier, JohnJ. Macisco Jr. y
Al van Zár~te, ''Toward a Framework for the ~alysis of Differential
Migration: TheCase ofEducation", en Anthony H.Richmond y Daniel
Kubat, !nJernal Migration: The New World and the Third World,
Sage Publications, Beverly Hills, 1976; W.A.V. Clark, HumanMigration, Sage Publications, Beverly Hills, 1986.
1O. Michael In bar, The Vulnerable Age Phenomenon, Russel Sage
Foundation, Nueva York, 1976.
11. Frank E. Jones, "Age at Immigration and Education; Further
Explorations", !nJernationalMigrationReview, vol. XXI, núm. 1, 1987;
Wolfe Haveman y Spauldin, "Childhood Events and Circunstances
lnfluencing High School Completition", Demography, vol. 28, núm.1,
1991; Clifford J. J ansen, "Educational Accomplishment of ltalian
Canadians in the Eighties", Studi emigrazione, Etudes migrations,
año 28, núm.102, 1991.
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tivas de la población inmigrante y nativa en los lugares de origen
y destino, en la que se incorporan los distintos tipos de flujos
migratorios (rural-rural, rural-urbano, urbano-rural y urbanourbano) y el tipo de sociedad según su nivel de desarrollo. 12
Son cuatro las combinaciones posibles en relación con la escolaridad de los inmigrantes: i) en la clase 1 tienen menores niveles de escolaridad que los nativos tanto en la sociedad de origen
como en l{l de destino; ii) en la clase 2 muestran mayor escolaridad que los nativos en la sociedad de origen, pero menor
frente a los nativos en la sociedad de destino; iii) en la clase 3
presentan mayor estolat:idad que los nativos tanto en la sociedad de origen como en la de destino, y iv) en la clase 4 pueden
presentar menor escolaridad que los nativos en el lugar de origen y may9r en relación con los habitantes del lugar de destino.
En la sociedad tradicional la estructura económica es básicamente agrícola y los flujos migratorios típicos son rural-rural
(clase 1); en este\ caso los factores de expulsión son determinantes. Otro posible flujo migratorio es el rural-urbano, en el que
se esperan características de la clase 2. En la sociedad industrial
la inmigración campo-ciudad es la más importante, tanto por el
imán del empleo industrial (factor de atracción) como por el
desplazamiento de mano de obra (expulsión) provocado por la
mecanización de la agricultura; en este flujo también se esperan
características de la clase 2 ..Por otra parte, adquieren creciente
importancia los movimientos inmigratorios urbano-urba.no (características de la clase 3); en esta situación se aprecia con
frecuencia un patrón de selectividad bimodal. Finalmente, en la
sociedad postindustrial la inmigración es fundamentalmente
urbana-urbana (características de la clase 3) y entre sectores
industriales; el nivel educativo de los inmigrantes es mayor que
el de los nativos en los lugares de origen y destino. Las características de los inmigrantes incluidos en la clase 4 y pertenecientes alas fases más recientes de las sociedadespostindustriales
(flujo urbano-rural) pordrían mostrar un menor nivel educativo
que los nativos en el lugar de origen·, pero mayor que el de estos
últimos en el lugar de destino: "Tal vez en esta categoría se
encuentren los migran tes de retorno" y quienes emigran de las
áreas urbanas rumbo a las rurales. 13
Se parte de los supuestos de que las diferencias en el nivel de
desarrollo impulsan los movimientos migratorios; que la educación es un factor de selectividad; que el nivel educativo de los
inmigrantes es función de las condiciones de desarrollo del
lugar de origen, lo que determina la disponibilidad, el acceso y
la diversidad de servicios educativos. Por ello, se espera que a
mayor nivel de desarrollo del lugar de origen mayor promedio
de escolaridad y que las características educativas de los inmigrantes corresponden a las clases 2 y 3 de la tipología. En los
flujos migratorios urbano-urbano se espera que los inmigrantes

12. Leon F. Bouvier et al., op . cit., pp. 27-29.
13./bid._, p. 33.
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presenten niveles de escolaridad similares o mayores que los de
los nativos en el lugar de destino (clase 3 ); y en los flujos ruralurbano se espera que la escolaridad promedio de los inmigr~
tes sea menor que la de los nativos en el lugar de destino (clase
2). Asimismo, se espera que los niveles salariales de los inmigrantes y las tasas de ocupación muestren una asociación positiva y directa con el nivel de escolaridad, excepto en las ramas
cuya amplia tradición contractualista provocaran que la antigüedad y la trayectoria laboral influyera en los salarios. Finalmente, mientras menores sean las diferencias en el nivel de
desarrollo de las sociedades de origen y destino, el comportamiento de nativos e inmigrantes será más parecido.
La información pr~sentada en este estudio puede ser útil para
evaluar las políticas públicas en materia edu~ativa, ~n relación
tanto con la educación formal básica como con los programas
no formales de capacitación para el trabajo.

Migración y educación
La principal fuente de información para este trabajo es la Encuesta Demográfica de Baja California, 1990. 14 La población
cap~:adaen Mexicali está integrada por 5 454 individuos: 3 399
nacieron en Baja California, 1 947 residentes en el municipio
nacieron en otra entidad del país y 108 nacieron en el extranjero
o no proporcionaron suficiente información. En el municipio de
Tijuana la muestra se compone de 7 044 casos: 3 072 nacieron
en Baja California, 3 782 nacieron en cualquier otra entidad del
país y 190 nacieron en el extranjero y no dieron información.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Demográfica, en el
municipio de Mexicali predomina la población nativa (62% de
la total) , mientras que en el municipio de Tijuana predominan
los inmigrantes (únicamente 43% es nativo). 15 Los dos municipios presentan diferencias en la distribución por estructura de

14. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Consejo Estatal de Población en·Baja
California, Encuesta Demográfica de Baja California, 1990, UABC,
Mexicali, 1993 (en prensa). Se trata de una encuesta de hogares que
capta información de los residentes habituales y de los no residentes
presentes temporalmente en el hogar seleccionado. Se levantó en 1990
por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC y el Consejo
Estatal de Pobiación en Baja California. Los objetivos de la encuesta
incluyen actualizar la información demográfica e identificar las tendenciás de fecundidad, mortalidad y migración. El modelo de muestreo
es polietápico y estratificado, con representatividad en los planos
·municipal y urbano-rural. Véase Consejo Estatal de Población en Baja
California, Encuesta Demográfica de Baja California, 1986 .. Resultados, CONEPO, Mexicali, 1987.
15. Se consideran nativos a quienes nacieron en la entidad. Se
define como migrante (o inmigrante) al residente habitual -aun cuando
se encuentre temporalmente ausente- nacido en el país pero fuera del
estado de Baja California. No se consideran los movimientos migratorios de los nativos.

edades y proporción de inmigrantes. Tijuana posee una población más joven y una mayor proporción de inmigrantes que
Mexicali; entre los nativos de este municipio se observa una
mayor proporción de alfa betas que en Tijuana, y en ambos casos
predominan los inmigrantes en edad productiva y hay más
alfabetas nativos que alfabetas inmigrantes.
En relación con el lugar de origen de la población inmigrante de
Mexicali, tanto de la migración acumulada como de la reciente,
más de 66 y 80 por ciento, respectivamente, proviene de las
cinco entidades que tradicionalmente han sido los principales
lugares de origen de la población: Sinaloa, Jalisco, Sonora,
Guanajuato y Michoacán. En Tijuana se observa mayor diversificación en las entidades de procedencia, ya que las cinco
principales aportan sólo 55% de la población inmigrante acumulada y 58% de la r~iente: Jalisco, Sinaloa, Michoacán, el
Distrito Federal y Guanajuato.
En las inmigraciones recientes -frente a la acumulada- se aprecian cambios en la importancia relativa de las principales entidades de origen. En Mexicali, Sinaloa y Guanajuato han incrementado notablemente su participación, mientras que Sonora,
Jalisco y Michoacán la·han disminuido. En Tijuana se ha incrementado la participación de Sinaloa, el Distrito Federal y Nayarit, al tiempo que ha disminuido la de Jalisco y Guanajuato.
Por otra parte, si se agrupan las entidades de origen de acuerdo
con la regionalización propuesta por Luis Unikel et a/. 16 puede
observarse que en Mexicali solamente en las regiones 1 y v se
encuentran estados que en lo individual aportan más de 5% de
la migración acumulada; de la región 1 proviene 41.3% de los
migrantes; la región V aporta 35% y del resto de las regiones
proviene 23.7%. 17 Sin embargo, de los estados pertenecientes
al resto de la regiones sólo Zacatecas representa más de 5%. La
menor proporción de inmigrantes proviene de los estados clasificados en las zonas Golfo, Centro y Sur Sureste, que sumados
no representan más de 5% del total. Para Unikel el mayor nivel
de desarrollo relativo corresponde a las regiones del Valle de
México, Noroeste y Norte, mientras que la región V se clasificó
entre las intermedias. 1·8 Es decir, de acuerdo con este criterio,
una parte importante de la inmigración de Mexicali es intrarregional, más de-s4% proviene de las regiones de mayor nivel
de desarrollo relativo del país 19 y únicamente 9.4% proviene de
las regiones clasificadas como las menos desarrolladas del país; 20
de las regiones con nivel de desarrollo intermedio proviene
36.4% de los inmigrantes.

16. Luis Unikel et al., El desarrollo urbano d(!México, E.l Colegio
de México, México, 1976.
17. La región 1 la integran _los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; la V la componen Colima,
Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
18. Luis Unikel et al., op. cit., p. 361.
19. Regiones: 11 (Norte) y VII (Valle de México).
20. Regiones: IV (Centro Norte), VI (Centro) y VIII (Sur Sureste).
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MEXICALI Y TUUANA: PROMEDIO

D~ ESCOLARIDAD

o

R

D
DE LOS INMIGRANTES MAYORES DE

12 AÑOS,

POR REGIÓN DE NAClMIENTO Y TIPO DE LOCALIDAD

DE ORIGEN'

·· · ···················~··········································
Región de·nacimiento

Total

Media

Mexicali
I Noroeste
II Norte
ID Golfo
IV Centro Norte
V Cento Oeste
VI Centro
VII Valle de México
VID Sur Suroeste

1 737
697
129
27
124
612
16
96
36

10 .1
10.8
10.4
11.2
7.6
9.1
9:7
· 11 .9
17.8

TijualiiJ
I Noroeste
II Norte
ID Golfo
IV Centro Norte
V Centro Oeste
VI Centro
VII Valle de M~xico
VID Sur Suroeste

3 388
870
356
78
193
1243
149 ·
317
181

10.6
10.8
11.7
10.8
12.9
9.2
10.4 .
12,.7
11.5

ORIGEN URBANO
ORIGEN RURAL
NO SABE
Desviación Total
Media Desviación Total
Media
Desviación Total
Media Desviación
estándar
estándar
estándar
estándar

1168
499
68
21
76
402
6
71
27

10 .8
11.4
12.9
11.7
8.1
9.7
8. 1
13.1
12.5

12 .67
12.70
15.20
5.03
5.41
13.95
6.20
10.75
5.71

456
164
52·
4
32
167
8
21
6

8.1
9.4
5.7
10.0
8.3
7.5
10.8
8.3
7.0

10.48
11.33
4.37
2.05
11.94
11.58
3.37
. 4.01
5.48

10.79
2 554
6.69
638
13.87
264
65
3.61
19:49
158
10.14
973
. 3.52
124
8.79 .
228
17.30
105

10.4
10.9
10.5
10.7
12.7
9.2
10.6
12.5
9.9

8.34
3.63
7.44
3.59
18.77
8.40 .
3.34
7.70
10.55

588
202
74
9
18
189
22
28
47

9.4
10.0
12.5
11.4
8.2
7.5
. 9.6
10.6
8.3

12.79
12.15
14.32
4.60
7.59
13.60
4.57
9.75
24.18

J

111
34
9
2
16
41

3

10.9
8.0
20.4
8.6
3.5
8.8
10.5
9.6
80.0

19.98
· 4.45
31.02
3.66
3.27
17.37
3.01
8.88
46.43

11.57
242
8.93
28
18
.1.9.96
4.02
5
6.07
17
•12.65 ' -• 80
4.34
3
3.71
62
3.16
29

16.0
15.4
26.2
11.3
19.4
1-2.5
7.6
14.6
22.7 '

23.28
22.40
35.23
3.95
31.27
18.70
3.17
13.00
36.92

2
5

Fuente: Consejo Estatal de Población en Baja California (CONEPO), Encuesta demográfica de Baja California, CONEPO, Baja California, 1990.
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El comportamiento de la migración acumulada en Tijuana sigue un patrón más diversificado. Las entidades que en lo individual aportan más de 5% de dicha migración pertenecen casi
todas (al igual que en el caso de Mexicali) a las regiones 1 y v.
Sin embargo, el Distrito Federal y Durango (8 y 5.8 por ciento,
respectivamente) son importantes entidades de origen de la
población que inmigra a Tijuana, donde la migración intrarregional es menos significativa que en Mexicali, ya que de ella
proviene sólo 25.9% (debido a la menor importancia relativa de
Sonora). La región Centro Oeste (V) aporta 36.2% de los inmigrantes y la Norte, 10.1 %; del resto de las regiones proviene
27,8%. En síntesis,_en los citados municipios se obs~rvan cambios en la importancia relativa de las principales entidades de
origen de la inmigración reciente al compararla con la acumulada, lo que parece indicar modificaciones recientes en los patrones de origen de los flujos migratorios.
Se ha afirmado que la escolaridad refleja las condiciones de
desarrollo que prevalecen en el lugar de origen o en el que
transcurren los años formativos. Como indicador de ese lugar
se utiliza el tipÜ de lugar de residencia a los 12 años (dato que
se ha registrado en la Encuesta), por considerarse esa edad un
promedio representativo de la época formativa. 21
21. Consejo Estatal de Población en Baja California, Encuesta ... ,
op . cit., p. 29 .

En la mayoría de las regiones se observa el comportamiento
espe~ado; ·excepto en el caso de los inmigrante¡; proveniente~ de
las regiones Centro Norte y Centro con destino a Mexicali,
donde quienes se formaron en localidades rurales tienen un
promedio de escolaridad mayor que los inmigrantes urbanos.
En Tijuana sólo los inmigrantes formados en localidades rurales cuyas regiones de origen son las zonas Norte y Golfo superan en promedio de escolaridad a los inmigrantes de origen
urbano (véase el cuadro 1). Sin embargo, en tres de los cuatro
casos señalados, los inmigrantes de origen rural constituyen
grupos menos homogéneos, pues presentan mayores desviaciones estándar que los inmigrantes úrbanos correspondientes.
La población nativa en Mexicali tiene un promedio de escolaridad de 11.8 años, ligeramente mayor que el promedio del
mismo grupo en Tijuana, donde es de 11.5 años (véase el cuadro
2). Al comparar los promedios de escolaridad de la población
nativa con la inmigrante de ambos municipios, los inmigrantes
provenientes de la región del Valle de México y de la región Sur
Sureste tienen un mayor promedio de escolaridad, aun cuando
las desviaciones estándar son mayores que para los nativos.
Si no se considera la población clasificada en el rubro de otros,
que incluye a los extranjeros, ni a quienes no reportaron lugar
de nacimiento, los nativos de los dos municipios presentan el
promedio de edad más bajo y el promedio de escolaridad más
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MEXICALI Y TUU ANA: PROMEDIOS DE EDAD Y ESCOLARIDAD POR
TIEMPO DE RESIDENCIA DE LA POBLACIÓN DE

12

AÑOS Y MÁS EN

1990
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ESCOLARIDAD
Tiempo de residencia
Total Media Desviación Total
en la entidad
estándar

EDAD
Media Desviación
estándar

8.0
11.7
11.8
19.5

10.3
10.9
9.0
13.3
14.2
14.1
9.1
6.2
29.0

3 870
495
295
296
304
215
101
2 073
90

32.3
28.1
33.8
42.9
53.8
62.1
27.8
25.0
45.3

16.9
14.3
13.7
12.7
12.7
10.8
12.3
11.3
21.7

11 .0
11.2
10.7
8.6
11.1
11.0
11.2
11.5
15.4

10 .0
10.3
11.4
4.9
16.6
17.1
3.0
6.9
19.9

5146
1 386
784
691
229
121
116
1 672
146

30.6
27.6
33.9
41.7
51.3
62.3
23.2
22. 1
33.1

15.9
13.7
14.1
13.4
12.4
12.5
8.0
10.4
21.4

Mexicali (inmigrantes)3 870
495
Oa9
295
10 a 19
296
20 a 29
304
30 a 39
215
40 y más
101
Siempre
Nativos
2073
Otros y no sabe
90

11.2
10.6
9.3
10.8

Tijuana (inmigrantes) 5 146
1 386
Oa9
784
10 a 19
691
20 a 29
229
30 a 39
40 y más
121
Siempre
116
Nativos
1 672
146
Otros y no sabe

9.5

Fuente: Consejo Estatal de Población en Baja California (CONEPO), Encuesta
demográfica de Baja California, CONEPO, Baja California, 1990.

•••••••••••••••••••••••••••••••

más importante que en el caso de Tijuana (representa 26%); la
migración urbana-urbana absorbe 58.3% del total de-los movimientos, la rural-urbana es la segunda en importancia (15.1 %),
la rural-rural representa 11.1% y la urbana-rural, 8.9%. La prueba
chi cuadrada indica que en ambos casos existe asociación entre
el tipo de localidad de origen y el tipo de localidad de destino.
La inmigración a Tijuana proviene de localidades urbanas en
mayor proporción que la correspondiente a Mexicali, donde las
migraciones rural-rural y urbana-rural, aun cuando absorben
una menor proporción, son más importantes que en Tijuana.
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Tipo de localidad
de residencia a los
12 años
Total

%

LOCALIDAD DE RESIDENCIA
EN 1990
URBANO
RURAL
Núm .
Núm .
%
%

Mexicali
Urbano
Rural
No sabe

1 737
1 168
456
113

/00.0
67.2
26.3
6.5

1 362
1 014
263
86

78 .4
58.3
15.1
5.0

375
155
193
27

21.6
8.9
11.1
1.6

Tijua11a
Urbano
Rural
No sabe

3 388
2554
588
245

/00 .0
75.4
17.4
7.2

3 141
2 384
527
230

92.7
70.4
15.6
7.0

247
171
61
15

7.3
5.1
1.8
0.4

Fuente: Consejo Estatal de Población en Baja California (CONEPO),Encuesta
demográfica de Baja California, CONEPO, Baja California, 1990.

alto, además de ser el grupo más homogéneo, con la menor
desviación estándar. Los inmigrantes que declararon haber residido desde siempre en la entidad presentan un comportamiento similar al de los nativos en ambos promedios. Cuando los
años formativos han transcurrido en el lugar de destino se espera un comportamiento similar entre nativos e inmigrantes, lo
que se observa con claridad en el cuadro 2 al comparar los
promedios de edad y escolaridad de la cohorte que declaró haber
residjdo desde siempre en el lugar de destino.
En el cuadro 3 se presenta la distribución de la población inmigrante por tipo de localidad de residencia a los 12 años de edad
y por tipo de localidad en que habita, como indicadores del tipo
de localidad de origen y de destino, respectivamente. Se observan las distintas clases de flujos: urbano-urbano, urbano-rural,
rural-urbano y rural-rural. En Tijuana, 92.7% de la inmigración
muestra como destino una localidad urbana y 75.4% proviene
de localidades también urbanas . La migración urbana-urbana
es la más importante: 70.4% del total de los movimientos· la
rural-urbana es la segunda en importancia con 15.61%; la urb~a
rural absorbe 5.1% y la rural-rural, sólo 1.8 por ciento.
En Mexicali por su parte, 78% de la migración tiene destino
urbano y 67% procede de localidades urbanas; el origen rural es

•••••••••••••••••••••••••••••••
Según la propuesta de Bouvier el al., los tipos de flujos migratorios se relacionan con el nivel de desarrollo de la sociedad: a
la industrial corresponden de manera fundamental los flujos
rural-urbano y urbano-urbano. En el cuadro 3 se observa que en
Mexicali representan 73.8% de los movimientos y en Tijuana,
85 .9%. 22 Los autores afirman que las migraciones rural-rural y
urbana-rural son poco probables en la sociedad industrial y
sef'ialan que la migración rural-rural es propia de las sociedades
tradicionales y la urbana-rural, característica de las postindustriales. En el caso de Mexicali, el volumen de la inmigración
rural-rural (11.11% de los movimientos migratorios) y urbanorural (8.9%) está relacionado con la importancia tradicional de
la agricultura en la actividad económica del valle.
En el flujo rural-urbano se espera que la escolaridad de los
inmigrantes sea mayor que la de los nativos en el lugar de origen
pero menor que la de los nativos en el lugar de destino; de
acuerdo con la tipología presentada serían características de la
22. Leon F. Bouvier et al., op. cit .
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En ambos municipios los inmigrantes rural-urbanos tienen promedios de escolaridad inferiores a los nativos, lo cual concuerda con las características de la clase 2, que eran las esperadas.

clase 2. En el cuadro 4 se observa que los inmigrantes ruralurbanos en Mexicali tienen un promedio de escolaridad de 8.5
años y en Tijuana de 9 .6, mientras que los nativos residentes en
áreas rurales tienen un promedio de 10.9 y 9.7 años de escolaridad, respectivamente. De acuerdo con la información, los
inmigrantes de origen rural muestran menores promedios o
niveles que los nativos en la sociedad de destino.

A la luz de lo anterior, y como la tipología empleada no distingue entre niveles de desarrollo, sino entre etapas en el desarrollo societal, es preciso señalar que las diferencias en el nivel de
desarrollo entre las regiones de países como México pueden ser
importantes, por lo que se han considerado en este trabajo para
complementar la tipología.

En las migraciones urbana-urbana la escolaridad de los inmigrantes se espera mayor o igual que la de los nativos tanto en la
sociedad de origen como en la de destino. Al observar el comportamiento diferencial entre nativos e inmigrantes en la sociedad de destino, el promedio de escolaridad de los inmigrantes
en el caso de las migraciones urbana-urbana es inferior al de los
nativos tanto en Mexicali como en Tijuana, lo cual no concuerda con lo esperado, que serían características de la clase 3; es
decir, los inmigrantes tienen mayor escolaridad que los nativos
en el lugar de destino. Sin embargo, los inmigrantes provenientes de la región del Valle de México (la de mayor desarrollo
relativo del país) tienen un promedio de escolaridad más elevado que los nativos, tanto en Mexicali como en Tijuana; es decir,
este grupo de inmigrantes responde a las características de la
clase 3.

El nivel de escolaridad más alto del origen o de la residencia
urbana frente al origen o el destino rural es el esperado, entre
otros motivos, porque el acceso a los servicios educativos es
mayor, al igual que su oferta y disponibilidad, en las áreas urbanas en comparación con las rurales. Por otra parte, debido a
que el mercado de trabajo urbano exige mayores requisitos de
escolaridad formal que su contraparte rural porque la competencia por los puestos de trabajo es mayor. Ello se podría explicar porque en las áreas rurales las expectativas de los padres
respecto a la escolaridad de los hijos son menores y, además,
porque tradicionalmente los menores en edad escolar en esas
zonas son requeridos para colaborar con los padres en las labores agrícolas.

Por otra parte, los inmigrantes provenientes de las zonas 1 (Noroeste) y 11 (Norte), clasificadas en el mismo nivel de desarrollo
relativo que Baja California, tienen una escolaridad ligeramente
inferior, pero muy cercana a la de los nativos de Mexicali y
Tijuana.
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Para la prueba de hipótesis se utilizó una regresión múltiple; la
ecuación de regresión incluye como variables independientes
el tipo de localidad de formación y la región de origen de los
inmigrantes, el tipo de localidad de origen de los nativos y los
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ORIGEN URBANO

TOTAL
Tipo de localidad
de destino

Total

Media

Desviación
estándar

Total

Media

Desviación
estándar

Mexicali
Nativos
Urbano
Rural
Inmigrantes
Urbano
Rural

2 073
1 563
510
1 737
1 362
375

11.8
12.1
10.9
10.1
10.7
8.0

6.21
5.89
7.04
12.79
12.68
12.95

1 555
1 483
72
1 168
1 014
155

11.9
12.0
10.3
10.08
11.4
7. 1

5.02
5.04
4.30
12.67
12.64
12.27

Tijuana
Nativos
Urbano
Rural
Inmigrantes
Urbano
Rural

1 672
1 547
124
3 388
3 141
247

11 .5
11.7
9.7
10.6
10.8
8.3

6.88
7.06
3.59
10.79
11.06
6.02

1 534
1 434
101
2 554
2 384
171

11.3
11.4
9. 8
10.4
10.5
8.7

5.09
5.16
3.74
8.34
8.43
6.65

ORIGEN RURAL

NO SABE

Media

Desv iación
estándar

Total

Media Desviación
estándar

493
58
435
456
263
193

11.0
10.8
11.0
8.1
8.5
7.7

7.21
5.47
7.42
10.48
11.16
9.50

20
22
3
11 3
86
27

21.1
22.4
12.0
10.8
9.7
14.5

26.08
27.70
2.39
19.85
16.34
28.35

33
11
22
588
527
61

10.7
13.3
9.5
9.4
9.6
7.3

3.24
2.2 1
2.91
11.57
12.11
4.34

104
103
1
245
230
15

15.2
15.3
10.5
15.9
16.3
8.9

19.07
19.17
9.71
23 .13
23.79
3.75

Total

Fuente: Consejo Estatal de Población en Baja California (CO NEPO), Encuesta demográfica de Baja California, CO NEPO , Baja California, 1990 .
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años de residencia en la entidad, y como variable dependiente
los años de escolaridad. Se corrió una regresión multiple para
cada uno de los municipios estudiados, considerando únicamente a la población mayor de 12 años, utilizando el procedimiento stepwise, con un nivel de significancia de 0.05. La inversión pública en educación ha resultado en una importante
ampliación de la oferta de servicios educativos a partir de los
sesenta, lo que probablemente elevó la escolaridad promedio en
el grupo de menores de 30 años. Para controlar ese efecto se
analizaron tres cohortes por separado, por lo que se corrieron
tres regresiones para cada municipio: una para el grupo de edad
de 12 años y más, otra para el grupo de entre 12 y 30 años y una
tercera para los mayores de 30 años.
El indicador correspondiente al tipo de localidad y región de
origen se construyó generando variables que cumplieran la
condición de clase de localidad de formación (urbana o rural)
y región, quedando 16 variables como indicadores de origen. Se
espera que los indicadores de las localidades urbanas muestren
signos positivos y los de las rurales, negativos.
Para verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo se
incluyeron el estadístico F y su significancia, cuyos resultados
indican que se debe rechazar la hipótesis nula de ausencia de
linealidad en relación con el conjunto de variables independientes incluidas en el modelo; las pruebas t que rechazan la
hipótesis nula de ausencia de pendiente y las gráficas de los
residuales estandarizados que permiten observar el cumplimiento de los supuestos de linealidad y normalidad del modelo.
Asimismo, las gráficas de la distribución de los residuales indican el cumplimiento de los supuestos del modelo.
Los resultados correspondientes a la población mayor de 12
años del municipio de Mexicali indican una correlación de 0.40
y un coeficiente de determinación de 16%. Si bien ambos estadísticos son relativamente bajos, cabe señalar que el trabajo
pretende identificare! comportamiento diferencial de la escolaridad de nativos e inmigrantes observando la relación entre el
tipo de lugar de origen como indicador del nivel de desarrollo
y la escolaridad, por lo que no se incluyen otras variables que
influyen en el nivel de escolaridad como, entre otras,la escolaridad de los padres, los recursos disponibles en la familia y el
número de hijos que compiten por los recursos.
El signo de los parámetros de la regresión en las tres cohortes
muestran que el origen rural guarda una relación inversa con la
escolaridad, ya que aparece con signo negativo, salvo entre los
nativos rurales en la población mayor de 12 años. En cambio,
el origen urbano tiene una relación directa, ya que aparece con
signo positivo excepto en el grupo de menores de 30 años para
cohorte proveniente de la región V Centro Oeste urbano. Dado
que la región es la segunda en importancia tanto en la migración
acumulada como en la reciente, ese resultado podría indicar
una reducción de la selectividad educativa en el origen debida
al establecimiento de redes migratorias. El valor del parámetro

para el indicador de la región más desarrollada en los dos casos
en los que resulta significativa (3.7 y 5.9) es muy similiar o
mayor que el indicador de nativos urbanos (3.9 y 5.7), lo que
señala que la escolaridad de los inmigrantes sigue el patrón
indicado en la hipótesis. El valor del parámetro correspondiente a las regiones 1 y 11 es inferior al de los nativos; ello puede
indicar la influencia de la distancia en la selectividad educativa:
una menor distancia que facilite los movimientos migratorios
disminuye la selectividad en el origen. Para la región Sur Sureste (que se encuentra a mayor distancia y es, además,la de menor
desarrollo relativo) el valor del parámetro es superior al de los
nativos (4.5 frente a 3.9 y 5.9 a 5.7), lo que indica que en el
origen opera una mayor selectividad educativa porque es necesaria una mayor escolaridad para salvar la distancia entre el
origen y el destino.
Por otra parte, el signo negativo del parámetro de regresión para
los nativos tanto urbanos como rurales en el grupo de 12 a 30
años de edad (- 1.5 y -.8), así como la magnitud y el signo
positivo del parámetro para la cohorte de mayores de 30 años
(5.7 y 3.1), señalan la disminución de la importancia de la condición de nativo en la determinación de la escolaridad. Esa
reducción se puede atribuir a una declinación en las diferencias
en escolaridad entre las regiones del país.
El parámetro para el tiempo de residencia en la población total
de mayores de 12 años aparece con signo negativo, lo que implica que a mayor tiempo de residencia es probable menor
escolaridad, mientras que para el grupo de 12 a 30 años tiene un
resultado positivo y para los mayores de 30 años, negativo. Ello
indica que el comportamiento de las dos cohortes es diferente,
es decir,la influencia del tiempo de residencia cambia de acuerdo con la edad, lo que permite suponer que tal comportamiento
se debe en parte a la ampliación de la oferta educativa. El valor
de la constante es mayor para el grupo de menores de 30 años
(9. 72), lo que indica que el grupo presenta mayor promedio de
escolaridad que la cohorte de mayores de 30 (7.66).
En Mexicali, la correlación más alta se presenta en el grupo de
mayores de 30 años (0.44); la del grupo de 12 a menos de 30
años tiene 0.33, frente a 0.40 de la población mayor de 12 años.
Por otra parte, las variables que aporta una mayor proporción a
la explicación de la varianza son: para la población total el
indicador de nativo urbano, para el grupo de 12 a 30 el tiempo
de residencia y para el grupo de mayores de 30 el indicador de
nativo de origen urbano.
En el caso de Mexicali se puede afirmar que en general se confirma el comportamiento esperado en los flujos migratorios de
origen rural en cuanto a que los inmigrantes tienden a presentar
menores promedios de escolaridad que los nativos, los cuales
en la tipología corresponden a la clase 2. En el caso de las
migraciones de origen urbano que suponen inmigrantes con
escolaridad similar o mayor que los nativos (clase 3), es preciso
matizar debido a la influencia del nivel de desarrollo relativo
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entre el origen y el destino, el establecimiento de redes migratorias que facilitan los movimientos -que podrían resultar en
una disminución de la selectividad- y las repercusiones de la
distancia entre ambos lugares.
Los resultados correspondientes al municipio de Tijuana indican que las tres regresiones tienen valores F significativos al
0.05; el coeficiente de correlación es en los tres casos menor
que el obtenido en Mexicali: 0.32, 0.20 y 0.36, respectivamente, y el coeficiente de determinación es relativamente pequeño:
10,4 y 13 por ciento. En cuanto a los valores de los parámetros
de la regresión, el valor de la constante es mayor que el obtenido
en Mexicali: 10.02 para la población total mayor de 12 años,
10.49 para el grupo más joven y 9.21 para el grupo de mayores
de 30 años, lo que indica que Tijuana tiene un mayor promedio
de escolaridad que Mexicali.
En todos los casos en que resultó significativo y se incorporó en
el modelo un indicador de origen rural, el parámetro de la regresión presenta signo negativo, mientras que para los indicadores
de origen urbano en las regiones Centro Norte, Centro Oeste y
Sur Sureste los valores respectivos presentan signos negativos,
comportamiento contrario al esperado. La región Centro Oeste es
la primera en importancia en cuanto a migración acumulada y
está clasificada como de tercer rango en el nivel de desarrollo
relativo. El comportamiento de la escolaridad de la cohorte de
inmigrantes proveniente de esta región también en Mexicali presenta signo negativo. Una explicación plausible sería que tal vez
el establecimiento de redes migratorias disminuya la selectividad
en el origen al facilitar los movimientos. Este resultado confirma
la necesidad de considerar los niveles de desarrollo relativo entre
las regiones para matizar el comportamiento esperado en la
escolaridad de acuerdv con la tipología de Bouvier et a/. 23
En Tijuana, al igual que en el caso de Mexicali, el grupo proveniente de la región del Valle de México (la de mayor nivel de
desarrollo relativo) es el único en que el valor del parámetro
supera al de los nativos urbanos; es decir, la región más desarrollada en los dos casos en estudio aporta una corriente migratoria con mayor promedio de escolaridad que los nativos en el
destino, lo que apoya la hipótesis propuesta.
En relación con la proporción de la varianza explicada para la
población total mayor de 12 años y para el grupo de mayores de 30
los indicadores de la región Centro Oeste son los que aportan una
mayor proporción a la explicación de la varianza. En el grupo de
12 a 30 años, el tiempo de residencia en la entidad (1.2%) aporta
la mayor proporción a la explicación de la varianza. El valor de la
constante es mayor para el grupo de 12 a 30 años que para el grupo
de mayores de 30 y mayor que para el total de la población mayor
de 12 años, lo que confirma que ha habido un incremento en los
promedios de escolaridad entre los grupos más jóvenes.

23./bid.

i se pretende elevar el
nivel educativo de los
inmigrantes, y acortar
el diferencial entre
éstos y los nativos,
hay que reconocer que

los inmigrantes se
concentran en las
edades productivas y
participan
activamente en el
mercado de trabajo

En el caso del municipio de Tijuana se puede concluir que las
inmigraciones de origen rural se comportan conforme a lo esperado, mientras que los de origen urbano presentan un comportamiento diferente: si la región de origen tiene mayor nivel
de desarrollo que el del destino , se confirma la hipótesis de que
el nivel promedio de escolaridad es similar o mayor entre los
inmigrantes que entre los nativos en el lugar de destino. Sin
embargo, en las regiones con niveles de desarrollo relativo inferiores o iguales al destino, los inmigrantes tienen un promedio de escolaridad inferior que los nativos.

Inmigración y mercado de trabajo
De acuerdo con los resultados del apartado anterior, se puede
afirmar que el nivel de desarrollo y el tipo de localidad de origen
influyen en la escolaridad de los inmigrantes, así como que hay un
comportamiento diferencial en la escolaridad de nativos e inrni-
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gran tes. Partiendo de este punto se determinará si esas características influyen en los salarios y en la inserción al mercado de trabajo.
De acuerdo con los datos de la Encuesta, una mayor proporción
de la población inmigrante es económicamente activa en comparación con la nativa debido, en cierta medida, a que una parte
mayor de la nativa se encontraba estudiando; la proporción de
desocupados es similar entre nativos e inmigrantes en ambos
municipios, aun cuando en Mexicali se reporta mayor desempleo que en Tijuana; hay un predominio de ocupados en el
sector servicios en ambos grupos y en todas las cohortes; la
proporción de ocupados en el sector secundario tiende a crecer
conforme las cohortes son más recientes y tiende a decrecer o
no se aprecia tendencia en el sector primario y en el terciario;
en relación con la ocupación principal, los inmigrantes figuran
en menor proporción en las categorías superiores de la distribución; en cuanto a la posición en el trabajo, los inmigrantes superan a los nativos en la categoría de patrones o trabajadores
independientes y las medias del ingreso individual mensual son
superiores en Tijuana que en Mexicali y superiores en los inmigrantes en comparación con los nativos, aun cuando estas diferencias no resultan estadísticamente significativas.
Para probar la hipótesis de que los niveles salariales de los
inmigrantes están asociados positiva y directamente con el nivel de escolaridad y el tiempo de residencia en la entidad, se
construyó un modelo de regresión múltiple que incluye como
variables independientes la escolaridad, el tiempo de residencia
en la entidad y la condición migratoria, y como variable dependiente, la versión logarítmica del ingreso individual mensual en
miles de pesos de 1990.
Se utilizó el procedimiento stepwise con un nivel de significancia
de 0.05; se corrió una regresión para cada municipio en estudio
y en los dos casos los valores y la significancia de los estadísticos F y t, así como las gráficas de los residuales, confurnan el
cumplimiento de los supuestos del modelo.
En las dos regresiones (Mexicali y Tijuana) el modelo incorporó las tres variables independientes seleccionadas. En ambos
casos el coeficiente de correlación es relativamente bajo, 0.30
y 0 .25, el coeficiente de determinación ajustado es de 8.9% y
6.4% y los parámetros de regresión para cada variable muestra
el signo esperado.
La magnitud relativamente baja del coeficiente de regresión en
los dos casos se debe a que el modelo no pretende identificar
todos los factores que determinan el ingreso individual (la influencia de la trayectoria laboral, el tipo de ocupación, la posición
en el trabajo y el sector de actividad), sino únicamente el sentido
de la influencia de la escolaridad, la condición migratoria y el
tiempo de residencia en la entidad en la determinación del
ingreso.
La proporción de explicación de la varianza en las dos regresio-
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nes se comporta de manera similar. La variable que mayor
explicación aporta es el tiempo de residencia; la segunda, la
escolariad, y la tercera, la condición migratoria.
Los resultados indican que en la determinación del ingreso las
tres variables incluidas en el modelo están asociadas positiva y
directamente con el ingreso individual mensual: a mayor escolaridad mayor ingreso, a mayor tiempo de residencia en la entidad, también mayor ingreso. Como la variable condición
migratoria asume valores O y 1, de cero para los nativos y de 1
para los inmigrantes, si no se considera la influencia de las otras
dos variables, o en condiciones de escolaridad y tiempo de residencia iguales, los inmigrantes superan a los nativos, lo que
confurna la hipótesis propuesta.
La segunda hipótesis señala que las tasas de ocupación están
directa ypositivamenterelacionadascon la escolaridad, el tiempo
de residencia y la condición migratoria. La ecuación de regresión logística incluye los años de escolaridad, la condición
migratoria y los años de residencia en la entidad como variables
independientes; como variable dependiente se utilizó la condición de ocupación, que asume valores O y 1, respectivamente,
para los no ocupados y los ocupados.
En las dos regresiones la significancia de- 2LL es igual a 1, lo
que indica que el modelo ajusta bien con los datos. La chi cuadrada del modelo, la mejoría y su significancia permiten rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes del modelo, excepto
la constante, no difieren significativamente de O.
La tabla de clasificación de la variable dependiente en las dos
regresiones indica que el modelo predice el total de los casos
para los entrevistados ocupados y no predice ninguno de los
casos en que el entrevistado se encontraba desempleado. En lo
general, el modelo predice 95.45% de los casos de Mexicali y
96.70% de los de Tijuana.
El estadístico r indica la contribución de cada variable a la
explicación de la varianza. En Mexicali el tiempo de residencia
es la variable que obtiene el valor más alto de r (12.08%), seguida por la escolaridad (9.44%); la condición migratoria no
resulta significativa. En Tijuana las tres variables resultaron
significativas y su aportación a la explicación de la varianza es
en total41%, casi el doble que para Mexicali. En todos los casos
los parámetros tienen el signo esperado.
El valor de Exp(B) indica la magnitud de la variación de la
probabilidad de que ocurra un evento al modificar en una unidad
el valor de la variable independiente. En el caso de Tijuana,
manteniendo constantes la escolaridad y el tiempo de residencia,
la probabilidad de estar ocupado se incrementa 4.1246 veces al
pasar de nativo a inmigrante; si se mantiene constante la condición migratoria, la probabilidad respectiva se eleva 1.08 veces
con cada año de incremento en el tiempo de residencia y 1.07
con cada año que se incrementa la escolaridad. En función del
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significado de Exp(B), puede afirmarse que la variable con
mayor influencia en la probabilidad de estar ocupado es el tiempo
de residencia en la entidad, seguida primero por la escolaridad
y después por la condición migratoria. De estos resultados se
derivan las siguientes observaciones: i) dado que la variable
con menor influencia en la probabilidad es la condición migratoria, se puede suponer que el comportamiento de la ocupación no
difiere significativamente entre nativos e inmigrantes, salvo en
los casos con menor escolaridad (pues sería más probable que
un inmigrante sin escolaridad estuviera ocupado), y ii) a medida
que se incrementan los años de residencia en la entidad y los
años de escolaridad, crece la probabilidad de estar ocupado,lo
que responde al planteamiento de que hay una relación directa
entre la condición de ocupación y la escolaridad y el tiempo de
residencia.
Los valores de Exp(B) correspondientes a Mexicali permiten
afirmar que la condición migratoria no influye en la probabilidad
de estar ocupado; es decir, el comportamiento de la ocupación
no es diferente entre los nativos y los inmigrantes; en segundo
lugar, la escolaridad y el tiempo de residencia están relacionados positiva y directamente con la condición de ocupación.
Por último, se puede afirmar que en los dos municipios en estudio la condición de ocupación no está asociada con la condición migratoria, lo que rechaza parcialmente la hipótesis propuesta, mientras que se comprueba que la escolaridad y el tiempo
de residencia en la entidad están asociados directa y positivamente con la condición de ocupación; es decir, tiene mayor
probabilidad de estar ocupado el nativo o inmigrante con mayor
escolaridad y mayor tiempo de residencia.

Conclusiones
A manera de recapitulación es importante destacar algunos
puntos desarrollados en el trabajo en relación con el comportamiento de la escolaridad y los movimientos migratorios.
a] Los resultados de la regresión múltiple confirman la hipótesis de que el ingreso está asociado directa y positivamente con
la escolaridad, el tiempo deresidenciaen la entidad y la condición
migratoria: a mayor escolaridad mayor ingreso; a mayor tiempo de residencia en la entidad mayor ingreso, y en condiciones
iguales los inmigrantes superan a los nativos en ingresos.
b] Los resultados de la regresión logística indican que la condición migratoria no influye en la probabilidad de estar ocupado,
mientras que la escolaridad y el tiempo de residencia están
asociados positiva y directamente con la condición de ocupación.
e] Los flujos urbano-urbano y rural-urbano concentran una
mayor proporción de los inmigrantes: en Tijuana representan
86% y en Mexicali, 74%. El origen de la población inmigrante
a los dos municipios es predominantemente urbana.

d] Dado que la distribución de los promedios de escolaridad
presentó en algunos de los casos un comportamiento distinto al
esperado, se procedió a considerar en el análisis el nivel de desarrollo relativo ente los lugares de origen y destino para complementar la tipología utilizada en la definición de las características educativas esperadas en los distintos flujos migratorios.
e] Se puede afirmar que en ambos municipios se confirma el
comportamiento esperado en los flujos migratorios de origen
rural; es decir, los inmigrantes tienden a presentar menores
promedios de escolaridad que los nativos (clase 2).
f] En el caso de los movimientos de origen urbano la regresión
múltiple confmna un comportamiento distinto al esperado de
acuerdo con la tipología original; en algunos de los flujos la
escolaridad es menor en relación con la de los nativos (clase 2)
y en otros, la escolaridad de los inmigrantes es mayor que la de
los nativos (clase 3); si la región de origen tiene un mayor nivel
de desarrollo en relación con el destino, se confmna la hipótesis
de que el nivel promedio de escolaridad es similar o mayor entre
los inmigrantes que entre los nativos en el lugar de destino. Sin
embargo, en las regiones con niveles de desarrollo relativo inferiores o iguales al destino, la escolaridad promedio de los
inmigrantes es inferior a la de los nativos, tal vez por la influencia de la distancia y el establecimiento de redes migratorias que
facilitan los movimientos.

Las conclusiones del trabajo muestran que al complementar la
tipología propuesta por Leon Bouvierparaanalizar la escolaridad
en los flujos migratorios, incorporando en el análisis las diferencias en el nivel de desarrollo de las regiones de origen y
destino, se explica el comportamiento de algunos de los flujos
migratorios, que resulta diferente al esperado y que de otra
forma aparecerían como excepciones o inconsistencias.
En Mexicali los nativos muestran mayores promedios de escolaridad que los nativos de Tijuana, lo que hace necesario un análisis más detallado de las condiciones en que opera él sistema
educativo en ese municipio para identificar las causas de estas
diferencias y superarlas; una somera revisión indica que la infraestructura educativa del sector público es mayor en el municipio de Mexicali que en el de Tijuana, tanto en educación
primaria como en secundaria. Por otra parte, el tamafto de la
población y la mayor proporción de inmigrantes en Tijuana
indican que el esfuerzo educativo en ese municipio es mayor
que el de Mexicali.
Si se pretende elevar el nivel educativo de los inmigrantes, y
acortar el diferencial entre éstos y los nativos, hay que reconocer que los inmigrantes se concentran en las edades productivas
y participan activamente en el mercado de trabajo. Por ello, es
necesario elaborar estrategias flexibles de educación no formal
vinculadas al sector productivo para facilitar el acceso a trabajos que requieran mayor calificación y, por tanto, son mejor
remunerados. $

Las políticas de desarrollo del posgrado
••••••••••

ANTONIO GAGO HUGHET'

El vocablo política no es unívoco, ni siquiera como uno de los
términos más usuales en Íos textos de planeación. El concepto
polftica, al igual que objetivo, linea de acción, pauta y estrategia, a menudo se usa y entiende de distintas maneras. Así, por
principio de cuentas es necesario precisar el sentido en que se
utiliza como eje de este trabajo. En planeación una polftica es
uno de los elementos de la estrategia establecida para con~eguir
algún objetivo. Otro son las metas fijadas (lo que implica determinar logros mensurables en plazos determinados). Las metas
y las políticas determinan el tipo de procedimientos pertinentes, así como la naturaleza y calidad de los elementos y recursos
necesarios para lograr los objetivos. En este modelo, uno entre
los muchos modos y orientaciones de la planeación, las polfticasconstituyen o expresan el elemento normativo, algo así como
los condicionantes o caminos que deben seguirse en la estrategia para alcanzar un objetivo. Una conclusión obvia, pero a veces
no bien entendida, es que deben distinguirse las políticas de los
objetivos, pese a su estrecha relación operativa.
Cuando se plantea el desarrollo del pos grado como objetivo de
la política educativa, es evidente que el concepto desarrollo
implica distintos rasgos y la categoría de posgrado engloba los
niveles de especialización, maestría y doctorado, cada uno con
objetivos propios y, por tanto, con estrategias particulares.Es
posible abordar las políticas generales (aplicables al desarrollo
del posgrado como algo global), al igual que particularizar las
políticas correspondientes a los distintos aspectos del desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo (aumento de matrícula;
crecimiento de personal académico; actualización de los currículos; reorientación de los proyectos de investigación en la
*Exsubsecretario de Educaci6n Superior e lnvestigaci6n Cientifica
de la SEP .

materia, y modernización del equipo, las bibliotecas y los centros de información, entre otros). Cada uno de esos rasgos podría tratarse con mayor detalle, según el nivel del posgrado que
se examine.
Por otra parte, es claro que la lista de asuntos por tratar debe
incluir variables como el tipo de institución implicada en el
desarrollo del posgrado (subsistema tecnológico y subsistema
universitario) y la naturaleza de los organismos que aplican las
políticas (dependencias federales, instituciones descentralizadas y centros educativos).

Justificación de políticas para el desarrollo
del posgrado
Si toda política tiene sentido en función de los objetivos que se
establecen para mejorar una situación, resulta necesario articular las políticas con los problemas que se desea resolver o con
las circunstancias que se busca transformar. De ahí que la planeación sea un proceso iterativo que comienza y termina con
una evaluación.
Sin pretender hacer un diagnóstico cabal, conviene tener en
cuenta his características principales del posgrado en las universidades y demás instituciones de educación superior en México durante los últimos lustros. Cabe señalar que las políticas
respectivas se fijaron en los dos últimos planes nacionales de
desarrollo, así como en los programas de educación y de desarrollo científico y tecnológico correspondientes. Mientras que
en 1970 apenas 13 instituciones de estudios superiores (10 públicas y 3 particulares) impartieron programas de posgrado a 6
345 alumnos, en 1992lo hicieron 173 (1 06 públicas y 67 priva-
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Papel de la concertación

os datos cuantitativos
denotan un desarrollo
apenas incipiente del
posgrado en México, al
igual que su concentración
en algunas zonas
geográficas, ciertas
instituciones y áreas
específicas del conocimiento

das) con una matrícula de 51 464 alumnos. En ese último año
los programas de posgrado en marcha sumaron 868, de los cuales 265 (30.5%) fueron de especialidad, 488 (56.2%) de maestría y 115 (13.3%) de doctorado; la matrícula del posgrado
muestra que 36.9% de los alumnos cursó estudios de especialidad, 59.6% participó en los programas de maestría y sólo 3.5%
en los de doctorado.
En 1992la matrícula del posgrado (51 464 alumnos) representó
4% de la total de educación superior (1 306 621). En ese año
40.7% de los inscritos en posgrado se concentró en el Distrito
Federal y 12.4% en la región noreste del país. Por áreas del
conocimiento, la matrícula del posgrado se concentró principalmente en las ciencias sociales y administrativas (38.1 %) y
en las ciencias de la salud (27.6%); los estudios agropecuarios
fueron los de menor matrícula (2. 7% ). Estos datos sobre aspectos cuantitativos denotan un desarrollo apenas incipiente del
posgrado en México, al igual que su concentración en algunas
zonas geográficas, ciertas instituciones y áreas específicas del
conocimiento.
Menos evidentes y más complejos son los aspectos cualitativos.
De hecho, un problema básico que no acaba de resolverse por
completo es la falta de elementos para juzgar la calidad de los
programas de posgrado. Sin embargo, con el establecimiento del
proceso de evaluación cualitativa a cargo del Conacyt se cuenta
ya con un padrón de pos grados de excelencia.

La política maestra del actual gobierno federal para el desarrollo del posgrado ha sido concertar los planes, programas y proyectos respectivos entre las dependencias públicas, las instituciones de educación superior, los centros de investigación y las
organizaciones sociales y empresariales. Con ello se ha buscado comprometer a los interesados y evitar interpretaciones erróneas. La política de concertación reconoce que el desarrollo del
posgmdo no es algo que el gobierno decide y las instituciones
educativas cumplen, ni algo que éstas resuelven y áquel paga.
La concertación es válida tanto para determinar objetivos y
políticas como para establecer los criterios, indicadores y parámetros de evaluación. Igual ocurre en los aspectos de la ejecución y el financiamiento de las acciones concretas.
Como premisa fundamental de la estrategia para desarrollar el
posgrado, la política de concertación orienta otra serie de acciones que la SEP, el Conacyt y las instituciones de educación
e investigación han emprendido o cuando menos divulgado.
También en ella se enmarca la creación de una red de instancias y mecanismos como la Comisión Nacional de Evaluación
(Conaeva), la Comisión Nacional del Posgrado y las Comisiones Dictaminadoras. Simplemente se trata de ejercer la vieja
práctica universitaria de la administración y el gobierno en forma colegiada que debe privilegiar, en este caso, la participación
de los académicos e~ los centros educativos y la de los responsables del bienestar y el desarrollo económico en los sectores
sociales.

Las políticas generales
Entre las políticas generales referentes al posgrado sobresalen
las siguientes:
1) El mejoramiento cualitativo debe tener prioridad sobre cual-

quier otro aspecto del desarrollo del posgrado.
2) Los efectos en el bienestar social y el desarrollo económico

del país deben ser factores primordiales para determinar la creación y permanencia de un programa.
3) El pos grado debe responder a los requerimientos tanto de los
sectores académicos dedicados a la cienc~ y la tecnología cuanto

de los productores de bienes y servicios.
4) En la formación de maestros y doctores es menester privile-

giar el desarrollo de capacidades para la investigación, la innovación tecnológica y el avance de la ciencia.
La instrumentación de esas políticas generales se debe complementar con un programa de criterios e indicadores que permita
justipreciar el grado de cumplimiento de las metas y acciones
respectivas. Un tomador de decisiones en las instituciones de

comercio t!Xlt!rior, marzo de 1994

229

educación superior e investigación, por ejemplo, podría adoptar el siguiente modelo:

de un nuevo pos grado. Cabe entonces enunciar otra política general respecto al posgrado:

í) Jerarquizar los programas de la institución conforme a su nivel

5) No ofrecer a la población un programa sin que se cuente con

de calidad. La escala de valoración, tendría que precisar los
atributos de un programa excelente y los de uno en condiciones
de alcanzar la excelencia en un horizonte de tres a cinco años.

el personal académico calificado suficiente, las condiciones
necesarias de operación (como talleres, laboratorios, biblioteca
y centro de documentación) y la certeza de la utilidad social y
económica del programa. La desconsideración de este principio tan elemental es el factor que se identifica más a menudo
como causa de la baja calidad y escasa importancia de los programas de posgrado.

íi) Conservar sólo los programas con tales atributos.

iií) Encauzar todos los recursos disponibles al cumplimiento de
la doble tarea de consolidar los programas excelentes e impulsar el avance de los programas próximos a la excelencia.

e trata de fortalecer al

Parece claro que las políticas generales referidas se centran en
el mejoramiento cualitativo del posgrado, pero también es posible que se interpreten como una tendencia restrictiva en la
apertura de posgrados e, incluso, encaminada a suprimir programas. Estas secuelas no se pueden descartar porque reflejan
la inviabilidad de los programas inoperantes y de calidad mediocre, pero ello no implica desapego al empeño de hacer crecer
el posgrado.

posgrado con políticas
orientadas a elevar su

En suma el objetivo es fortalecerlo con políticas orientadas a
elevar su calidad y pertinencia, con miras a una cobertura superior a 4% de la matrícula de educación superior. La situación
inversa ya ocurrió y el desafío es remontarla en definitiva.

calidad y pertinencia, con
miras a una cobertura
superior a 4% de la
matrícula de educación

Políticas particulares
A continuación se enlistan las principales políticas concernientes a los objetivos particulares establecidos conjuntamente por
organismos gubernamentales e instituciones de educación superior e investigación:
1) Vincular las actividades y los recursos técnicos y humanos

superwr

del posgrado con la licenciatura.
2) Articular las funciones de investigación, docencia, extensión

y producción.
3) Atender en especial la formación de investigadores y perso-

nal académico para propiciar el crecimiento descentralizado del
posgrado. Al respecto la organización regional parece la estrategia pertinente.
Al establecer criterios e indicadores de excelencia, el tomador
de decisiones tendría que combinar tanto las correspondientes
a la calidad intrínseca del programa como las que atañen a su
pertinencia respecto al bienestar social y el desarrollo económico del país. Para ello se tendrían que considerar la capacidad del
personal académico y la pertinencia de los métodos, conocimientos e información manejados, así como la relevancia científica,
tecnológica, social y económica del saber de los graduados.
Las decisiones con base en modelos como el anterior permitiría, además, tener elementos para identificar los requerimientos

4) Propiciar la complementariedad entre las instituciones para

el cabal aprovechamiento del personal académico, instalaciones, equipo, acervos bibliográficos y sistemas de información.
Ello requiere adoptar políticas adicionales, como la acreditación de estudios, la certificación interinstitucional y la corresponsabilidad en la integración de laboratorios, bibliotecas y
métodos de evaluación.
5) Otro enfoque de la complementariedad conduce a la política

de especíalízacíón institucional que se asocia, a su vez, con la
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uando el diálogo cede paso
al dogmatismo, cuando la
búsqueda del conocimiento
se suspende por la

de enseñanza-aprendizaje correspondientes. Todas tienden a
reforzar la política general de hacer del posgrado un proceso
educativo académicamente riguroso, vinculado con la investigación, que demanda dedicación intensa y debe producir resultados evidentes y socialmente relevantes.
Programas como el Sistema Nacional de Investigadores, la carrera docente y el Fondo para Modernizar la Educación Superior son fruto y formas operativas de tales políticas. En el Conacyt funcionan otros programas con la misma orientación, como
el de Empresas de Base Tecnológica.

imposición de alguna
supuesta verdad absoluta,
entonces la institución
universitaria se paraliza y
queda en riesgo su
existencia misma

de identidad institucional. Desde esta perspectiva cada institución se encargaría de buscar el reconocimiento nacional e internacional de la excelencia de ciertos programas de pos grado. A
semejanza del padrón de programas de excelencia, debería hacerse una matriz que permita conocer la orientación de las instituciones con base en sus programas de posgrado e investigación.
6) Evitar la seriación obligada de los niveles de posgrado. La

especialidad, la maestría y el doctorado tienen finalidades comunes, pero también poseen elementos y atributos peculiares y
aun exclusivos que hacen innecesaria una seriación así. Todavía existen tareas pendientes en la valoración de las modalidades del posgrado, al igual que las hay en la valoración de la vida
profesional. El propósito de esta política es que una especialización o un doctorado se aprecien como elementos complementarios de un todo y se asuman los ejercicios académico y liberal de
una profesión.
7) Impulsar más la creación de posgrados en las áreas de ciencias exactas y naturales así como en las de ingenierías y tecnologías. Sin embargo, estas orientaciones deben matizarse a la
luz de otras que se han expuesto (como factibilidad e identidad
institucional).
8) Otras políticas específicas atañen a la admisión de alumnos,

la contratación de responsables de un pos grado y los procesos

La política prioritaria de las autoridades educa ti vas federales ha
sido orientar los recursos y esfuerzos a formar ciudadanos cuya
educación básica les facilite el acceso a las mejores oportunidades de bienestar económico. La educación superior constituye
una vía para el progreso individual y, sobre todo, para generar
conocimiento básico y desarrollar tecnologías.
Si el país ha puesto grandes esperanzas en la educación, corresponde al posgrado crear los productos más avanzados de esa
función social. Habida cuenta de las responsabilidades de la
Secretaría de Educación Pública en los distintos campos y quehaceres educativos, así como las repercusiones sociales de los
servicios correspondientes y los sectores que se benefician de la
educación superior y en particular del posgrado, la política general de la dependencia en materia de financiamiento de este
nivel educativo es la de coparticipación con los propios beneficiarios. Esta línea de acción general tiene matices como el que
distingue, por ejemplo, el conocimiento como bien social del
que se puede apropiar como bien particular.
Cada punto de este trabajo se ha difundido ya con amplitud, pero
su reafirrnación es un ejercicio útil porque expone elementos
para el debate y la búsqueda de conocimientos que caracterizan
la vida universitaria. En cierta manera ésta se puede definir como
una conversación civilizada con innumerables formas de dar y
recibir.
Cuando el diálogo cede paso al dogmatismo, cuando la búsqueda del conocimiento se suspende por la imposición de alguna
supuesta verdad absoluta, entonces la institución universitaria
se paraliza y queda en riesgo su existencia misma. Las amenazas son muchas y tal vez las más peligrosas pueden emanar de
las propias instituciones. Una de ellas es considerar que los
valores de la institución son tan evidentes que ya no necesitan
explicación, o bien que su labor es tan incuestionable que no
requiere revisiones ni esfuerzos de actualización.
Los investigadores y académicos tienen, entre sus muchos compromisos, los de redefinir y reafirmar la naturaleza y el propósito de su propio quehacer en el posgrado. Con ello se puede
ev itar que este nivel educativo caiga en la complacencia y la
autoperpetuación, es decir, que se inmovilice y se convierta en
mitología. G
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El análisis comparativo de los problemas y desafíos de dos sistemas educativos tan competitivos como el japonés y el estadounidense permite plantear la hipótesis de que el sistema de educación superior de México se enfrenta al gran reto de mejorar su
calidad sin ser socialmente excluyente y que para ello debe cambiar su organización universitaria: de una vertical a otra horizontal y participativa para que la vinculación con los sectores
social y productivo sea el nuevo eje de un aprendizaje más activo y de una organización académica de mayor apertura.
En México la asociación entre los sectores productivos y las
instituciones de educación superior parece hoy más la piedra
angular de un modelo de organización social en ciernes que un
tradicional asunto de necesidad mutua de asistencia técnica e
intelectual y recursos frescos. Por ello, en este trabajo se analiza
cómo la competitividad en el proceso de la globalización exige
que las empresas y universidades emprendan profundos cambios, tanto en la organización de sus actuales estructuras de
funcionamiento como en la mentalidad de sus integrantes. El
objetivo sería promover en las empresas un nuevo ambiente de
inversión -con iL.,wación y participación- que modifique el
perfil de la demanti de profesionistas en el mercado de trabajo,
y fomentar en las universidades un aprendizaje más emprendedor, participativo y de calidad, adecuado a las crecientes necesidades de recursos humanos calificados y emprendedores en
los sectores productivo y social de México.
*Profesores de tiempo completo en la Facultad de Econom{a de la
Universidad Autónoma de Baja California, los dos primeros, y de la
EscuelaS uperior de Econom{a de la Universidad Autónoma de N ayarit, el tercero. Una versión reducida de este trabajo apareció en
P. Ganster y E. Valenciano (eds.), The Mexican-U .S. Border and the
Free Trade Agreement, Universidad Estatal de San Diego, 1992.

El escenario productivo internacional
En su competencia por los mercados, en los últimos años dos
estilos de organización productiva han empezado a diferenciar
a las empresas. Por un lado, el estilo tradicional de producción
estandarizado y en masa que tantos frutos rindiera a las compañías estadounidenses de los cuarenta a los setenta en muchos
sentidos ha venido a menos. Su fuerza descansó en su amplio
dominio de las preferencias del consumidor y en la m.asificación
internacional del consumo; su debilidad radicó en su incapacidad
para responder a los cambios del mercado, pues resultaba costoso y complicado innovar y renovar la tecnología de procesos. 1
El exitoso estilo de producción de las empresas japonesas, más
flexible y de alta calidad, cuenta con una notable capacidad de
respuesta ante los cambios en la demanda y puede ofrecer a los
consumidores más y mejores opciones de consumo y servicios.
Esta estrategia de competitividad se sustenta en el acortamiento
del tiempo entre la concepción, el diseño y la producción de
bienes. 2 Supone además la combinación explícita de criterios
de alta calidad y bajo costo en grandes volúmenes de producción, segmentada en una amplia variedad de artículos en pequeños volúmenes. Una sola gran empresa organizada en redes
productivas con un gran número de medianas y pequeñas compañías puede atender distintos mercados o segmentos de éstos. 3
l. S.Bergeret al., "Towards aNew Industrial America",Scientific
American, vol. 260, junio de 1989, pp. 39-47.
2. J. Gerber y N. Clement, "The United States-Mexico Free Trade
Agreementin Historical Perspective",Nuestra Economia, vol. 2, núms.
6-7, 1991, pp. 41 -59.
3. E. Ogawa, Modern Production Managment. A Japanese Experience, Asian Productivity Organization, Tokio, 1984.
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La producción estandarizada en masa y la producción flexible
y segmentada son concepciones empresariales diferentes sobre
la tecnología y la organización como instrumentos para elevar
la rentabilidad en el corto y largo plazos. Durante los setenta y
ochenta muchas compañías estadounidenses rezagadas en el
proceso de innovación integral como medio para ganar competencia adoptaron la estrategia tradicional de reducir costos. Sin
embargo, con una estructura laboral de salarios que crecen más
rápido que la productividad,4 la única fonnade bajar costos consistió en llevarse procesos productivos completos o parciales a
países de bajos salarios.~ Éstos copiaron y asimilaron fácilmente las técnicas estadounidenses de producción estandarizada, con
modelos de organización vertical y bajos requerimientos de
calificación profesional. 6 Así se constituyó la base del aprendizaje industrial de muchos empresarios de los países receptores,
lo cual incrementó todavía más la presión competitiva sobre los
productos estadounidenses, proveniente ahora de las economías
de industrialización reciente, tanto del Sudeste Asiático como
de América Latina. Mientras que en 1964 Estados Unidos absorbía la mitad de las exportaciones manufactureras de Corea
del Sur, Taiwan, Hong Kong, México y Brasil, en 1984 eran
más de dos terceras partes. 7
Un análisis del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
señala que en los últimos años la industria estadounidense ha
registrado un descenso de su actitud emprendedora, su innovación tecnológica y sus horizontes de largo plazo. Como resultado, su productividad ha crecido menos que en las economías
asiáticas y europeas, sus competidoras en los mercados mundiales. 8 Más aún, muchas de las empresas estadounidenses competitivas en actividades de subcontratación también han tenido
un desarrollo tecnológico y organizacional menor que las asiáticas. En su afán de redücir sus costos medios aprovechando los
bajos salarios de los países de Asia y América Latina, no han
considerado los horizontes tecnológicos y organizacionales de
largo plazo. A esto se debe la lenta capitalización en nuevas
tecnologías que combinen innovaciones en procesos, diferenciación de productos y bajos costos, pero también en nuevos
modelos de organización que concedan un lugar preponderante
a los activos intelectuales requeridos por el funcionamiento de
la nueva tecnología. 9
4. F. Fajnzylber, "Sobre la reestructuración del capitalismo y sus
repercusiones en la América Latina", El Trimestre Económico, vol.
XLVI(4), núm. 184, octubre-diciembre de 1979, pp. 889-914.
5. A. Mungaray, Crisis, automatización y maqui/adoras, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, 1990.
6. F. Cuamea, "Elementos para entender la movilidad espacial del
capital", Nuestra Economia, vol. 1, núm. 2, 1989, pp. 43-52.
7. K. Alger, "Newly and Lately Industrializing Exporters: LDC
Manufactured Exports to the United States, 1977-1984", World Development, vol. 19, núm. 7, 1991, pp. 885 -901.
8. S. Berger, op. cit., p. 40.
9. R. H. Hayes y R. Jaikumar, "Manufacturing's Crisis: Ne w
Technologies, Obsolete Organizations", Harvard Business Review,
vol. 66, núm. 5, septiembre-octubre de 1988.

El entorno del comercio internacional
El ambiente de relaciones multilaterales que institucionalizó el
lugar a un comercio internacional más ordenado durante la posguerra. 10 Gran parte de su éxito durante los cincuenta y sesenta obedeció a que la fonna predominante de protección la constituyeron las tarifas. Sin embargo,la reconstrucción
de la planta productiva de los países europeos y su ampliación
en los del Sudeste Asiático y América Latina impulsó la competencia en la producción y el comercio mundiales. Por ello,
aparte de la declinación relativa de la competitividad de muchos productos de las empresas e industrias estadounidenses en
los setenta, fue drástica la fonna en que su superávit comercial
de los cincuenta y sesenta se convirtió en déficit pennanente
debido al crecimiento de sus importaciones. Según la OCDE, el
marcado déficit de los ochenta -aunque no ha alterado los precios internos- ha afectado profundamente el crecimiento económico y el empleo. En esa década, entre los países industrializados sólo Japón y Alemania tuvieron superávit comerciales erecientes. 11
GA TI dio

Si bien hoy día parece natural que el sistema multilateral de
comercio necesita adecuarse a las nuevas circunstancias internacionales, la estrechez de mercados ha dado un impulso renovado al proteccionismo, el cual afecta a los sectores exportadores de los países de industrialización tardía. De ahí que sea previsible que, al menos durante los próximos años, gran parte de
las relaciones económicas internacionales se realicen en escala
regional. 12
Las tres principales orientaciones regionales del comercio mundial: la Europa unida, el TLC de América del Norte y el bloque
asiático -lidereado por Japón- impondrán mayores dificultades al sistema de intercambio multilateral a corto y medianoplazos.13 Sin embargo, es probable que los efectos dinámicos del
intercambio intrarregional den origen a un nuevo período de
crecimiento del comercio mundial. Así, siendo la crisis el motivo de ese fraccionamiento de las relaciones internacionales,
también sería la crisis la causa de una mayor vinculación de las
economías nacionales al mercado mundial; ello abre la oportunidad a países y empresas para reconstruir un mercado mundial
más amplio y ágil para la actuación competitiva. 14

•
10. S. Weintraub, "Regionalism and the GATI: The Northamerican
Initiative", SAJS Review, vol. 11(1), 1991, pp. 45-57 .
11. "An Economy Best Friend", The Economist, noviembre de
1991.
12. E. H, Pregg, "El crecimiento de los bloques comerciales regionales", Perspectivas Económicas, núm. 69, 1989, pp. 4 -9.
13. R.O. Fisher, "How Bush Can Prevent Creation of an Asian
Anti-U.S. Trade Bloc", Backgrounder, núm. 169, 1991.
14. A. Mungaray y F. J. Castellón, "Crisis y reestructuración del
mercado mundial", lnvestigaci6n Económica, vol. XLVII, núm. 183,
enero-marzo de 1988, pp. 199-220.
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Las relaciones México-Estados Unidos
Rudiger Dornbusch afirma que el apoyo de Estados Unidos al
esfuerzo de apertura de la economía mexicana y la promoción
de sus exportaciones apoyaría su propia estrategia de crecimiento, pues aproximadamente 15% de cada dólar que ingresa a
México se gasta en bienes y servicios de ese país, con lo que se
amplían sus oportunidades de exportación y se generan empleos.15 Se calcula que de 1986 a 1989 sus ventas a México le
han permitido crear más de 100 000 empleos. 16
El abandono del modelo proteccionista en México fue tardío, a
diferencia de los países del Sudeste Asiático, pues se dio en un
entorno de un nuevo proteccionismo derivado de la expansión de
los negocios y de la intensa competencia en escala intemacional. 17
La apertura económica mexicana ha descansado en el impulso
de un modelo de competitividad de largo plazo en las empresas
nacionales. Con ello se abandona el patrón de ineficiencias productivas y desigualdades económicas derivadas del ambiente
inflacionario que las alienta. De ahí que el crecimiento futuro
de las actividades empresariales se conciba vinculado asumodernización tecnológica y organizativa apoyada por la acción
estatal. De ello dependerá la competitividad empresarial en los
mercados interno y externo. El aumento de la eficiencia global
de la producción debe compensar el incremento gradual de los
salarios mediante una mayor productividad y la mejor atención
a las necesidades del consumidor. De esta forma se podrían
restituir, sin inflación, los niveles de bienestar que los mexicanos perdieron durante los ochenta, así como la demanda agregada de la sociedad. 18 Para que el proceso de apertura tenga sentido social, se requiere transitar lejos de los modelos de organización de carácter vertical y burocrático que predominan en la
gran mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales
y educativas del país, pues han terminado por deteriorar la eficiencia y la calidad de sus actividades y, con ello, el bienestar y
la autoestima de la sociedad. 19
Los tres grandes retos de la acción gubernamental mexicana
frente al proceso de apertura de la economía son el manejo adecuadodei) el sector externo por medio del tipo de cambio; ii) la
innovación tecnológica mediante la vinculación de las empre-

15 . "From the Yukon to the Yucatán", The Ecorwmist, 16 de junio
de 1990, pp. 21-22.
16. "Mexico Beckons, Proteccionist Quaver", The Economist, 20
de abril de 1991, pp. 23-24.
17. J. Bhagwati, "GATI's Lasl Chance", The Ecorwmist, 15 de
junio de 1991, p. 65.
18. R. Villarreal y J.L. Moya, "Consideraciones sobre lamodernización tecnológica de las empresas mexicanas", en S. Noriega y
L. Llorens (eds .), Tecrwlog(a en el desarrollo regional, UABC-CNE,
Mexicali, 1990, pp. 51-57 .
19. Carlos Salinas de Gortari, Primer 1nforme de Gobierrw, México,
1990.
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sas con las instituciones de educación superior, y iii) los intereses en conflicto. En el primer caso, porque el tipo de cambio
requiere ser competitivo para permitir una estabilidad financiera, pero también para evitar que el sector público lo subsidie si
no puede sostenerse con la productividad de las empresas y las
reservas internacionales provenientes de las exportaciones y
otras inversiones. 20 En el pasado reciente, un tipo de cambio
sobrevaluado disminuía el horizonte económico de las empresas, en espera de una devaluación que equilibrara las finanzas
públicas y dotara de competitividad a sus productos en el exterior.21 Mientras tanto, el incremento del gasto público para cubrir el tipo de cambio subsidiado, aunado al servicio de la deuda, impidió que la inversión pública pudiera canalizarse con
mayor eficacia a obras de infraestructura pública y social (educac ión, salud, vivienda y comunicaciones) en los niveles de
calidad requeridos para el desarrollo de la sociedad mexicana y
su modernización. 22
Es natural que la principal motivación para que una empresa
invierta en la innovación tecnológica sea fortalecer su posición
relativa frente a otros productores que concurren en el mercado.
En el marco de una economía fuertemente protegida, el estímulo espontáneo que brinda la competencia no basta para dedicar
recursos a la innovación. De ahí que en México fuera preferible
recurrir a bienes e insumas importados y que la tecnología empleada no sacara el mejor provecho de los recursos internos
humanos y materiales.23
Las medidas fiscales y arancelarias del modelo proteccionista,
así como el sostenimiento de una moneda cada vez más sobrevaluada, contribuyeron a que" ... la industria mexicana no confiara gran cosa en los resultados de posibles investigaciones
nacionales y comprara la tecnología a las empresas transnacionales de los países industrializados, mediante contratos de uso
exclusivo y licenciamiento de patentes" .2A
La escasa comunicación y vinculación de las empresas y las
instituciones de educación superior ha sido un fuerte obstáculo
para generar y aplicar innovaciones tecnológicas y organizacionales que mejoren el desempeño y la calidad de las empresas, así como la calidad y organización de las instituciones de
educación superior. El quehacer educativo y la transferencia
tecnológica entre universidades y empresas seguirá teniendo la

20. R. Dornbusch, "Estabilización y crecimiento", Nuestra Ecorwmía, vol. 1, núm. 3, 1989, pp. 7-13.
21 . A. Mungaray, "Internacionalidad del desarrollo regional de la
frontera norte de México, 1969-1985", Foro Internacional, vol.
XXIX(l), núm. 113, 1988, pp. 85-107.
22. A. Buenrostro, The P acif~e R im and the C hanges in the Mexican
University, The First Pacific Rirn University President Conference,
Tamkang University, Taiwan, diciembre de 1990.
23. R. Villarreal y J. L. Moya, op . cit.
24. V. Urquidi, "Lineamientos de una política tecnológica regional", en S. Noriega y L. Llorens (eds.), op. cit., pp . 15-23.
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resistencia de las partes hasta que investigadores y profesores
universitarios e investigadores y profesionistas de las empresas
puedan trabajar en proyectos de desarrollo conjuntos y cambien
sus actitudes de aprendizaje personal. Esto les permitiría apoyar una enseñanza más activa y participativa de los futuros profesionistas en contacto con el ambiente profesional. 25
El manejo de los intereses en conflicto tiene un carácter vital
porque existen intereses encontrados característicos de la transición económica y ~ocial que hoy se vive en México y Estados
Unidos. Así, mientras los sectores exportadores buscan acciones de gobierno que apoyen un mayor acceso a los mercados
internacionales, los que compiten con las importaciones buscan, si no mayor protección, al menos que no disminuya. 26 En
el plano externo, los intereses en conflicto de la relación México-Estados Unidos descansan en las creencias, por una parte, de
que el socio de la nación menos desarrollada es un competidor
desleal debido a sus salarios bajos y, por otra, de que el socio
más industrializado es un competidor muy duro debido a su
tecnología más avanzada y a su mayor productividad.27
Ante las actitudes proteccionistas que aún prevalecen en ambos
países, es importante destacar los argumentos que un grupo de
académicos estadounidenses promexicanistas enviaron a los
miembros del Congreso de Estados Unidos para apoyar el Tratado de Libre Comercio con México. Señalan, entre otras cosas,
que no deben considerarse los bajos salarios mexicanos como
un factor importante de competencia, pues en la actual competencia internacional aquéllos son sólo un determinante de los
costos de los bienes y servicios. Aspectos más importantes son
la productividad, la diversificación de la producción y la calidad de los recursos humanos que se requieren para producir y
comercializar en la nueva era tecnológica. En ese sentido, la
alternativa para el éxito comercial no radica en la actitud proteccionista, sino en una promoción más amplia del comercio, de
igual manera que tampoco se encuentra en los bajos salarios,
sino en una mejor educación. 28
La apertura se orienta, entonces, a estimular la actividad económica regional para enfrentar los problemas de crecimiento y
desigualdad económica y social de cada país, pero también a
transformar sus estructuras educativas, a fin de que las nuevas
oportunidades económicas se puedan real y socialmente aprovechar.

25 . M. Waissbluth el al., "Linking University and lndustry: An
Organizational Experience in Mexico", Research Policy, núm. 17,
1988, pp. 341-347, y M.J. Tyre, "Managing lnnovation on the Factory
Floor", TechnologyReview, vol. 94 , núm. 7, octubre de 1991, pp. 5965.
26. E. H. Pregg, op . cit., p. 6.
27. P. Wonnacott y N. Lutz, "¿Se justifican las zonas de libre
comercio?", Perspectivas Económicas, núm. 69, 1989, pp. 26-32.
28. "Scholars for Free Trade with Mexico", Mexico Policy News,
núm. 6, 1991, pp . 8-9.
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El escenario educativo mexicano
Los procesos de reforma educativa por los que actualmente transitan los sistemas tan competitivos de Japón y Estados Unidos
plantean interrogantes sobre el efecto de la organización educativa en el tejido social. Una organización académica como la
japonesa, muy vinculada con los sectores productivos y fuertemente orientada al aprendizaje participativo y al trabajo en equipo, tiene una alta correlación con los modelos de organiZación
productiva basados en la responsabilidad grupal hacia la calidad y las metas del producto, donde el éxito individual depende
de la capacidad de trabajar en equipo. Por el contrario, una organización académica como la estadounidense, poco vinculada
con los sectores productivos y muy orientada al aprendizaje
individual, tiene que ver con los modelos de organización productiva profundamente verticales y especializados, donde el
éxito individual no se relaciona con el trabajo en equipo.
La estructura masificada de la educación superior mexicana
requiere cambios organizacionales que le permitan combinar lo
más posible calidad y cantidad. Las experiencias y los retos a
que hoy se enfrentan los sistemas de educación superior japonés y estadounidense podrían ser de gran ayuda en el marco de
apertura de la sociedad mexicana, atendiendo a sus diferencias
en proporciones y costumbres.

La experiencia japonesa
De carácter tradicional y con fuerte disciplina, el sistema universitario japonés es uno de los más exitosos del mundo. Descansa en la formación matemática y científica de los niños, la
cual absorbe 25% del tiempo de la educación primaria. La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje se sostiene en la
idea de que la experimentación directa permite que las lecciones vayan de las manos al cerebro, con la filosofía de que los
estudiantes recuerdan y cuidan todo lo relacionado con su vida
cotidiana. Aunque la educación obligatoria es hasta secundaria,
94% de los niños estudia preparatoria, proporción superior a la
de cualquier otra parte del mundo. Su nivel de matemáticas es
dos veces mayor que el de los estudiantes estadounidenses. Su
estándar de inteligencia -desarrollada a base de esfuerzo- es de
117, frente a 100 en los países occidentales. Sus di plomas de
preparatoria equivalen a los de licenciatura de Estados Unidos.
Cuando termina su instrucción preparatoria, un estudiante japonés tiene en su haber el equivalente a un año más de lecciones
que el alumno estadounidense como resultado de un año escolar
de 240 días, frente al de 180 del segundo.
La imagen que tienen los japoneses de su sistema educativo es
positiva. Nadie lo acusa de no haber dado a sus hijos las habilidades básicas que necesitan en la sociedad industrial. De ahí
que exista la bien arraigada idea de que las escuelas japonesas
han contribuido a crear una sociedad de asombrosa estabilidad
comparada con la de otros paises industriales. Esto se explica
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por su gran vinculación con el mercado laboral y la disciplina
con que los maestros siguen el programa de estudios respetando
y fomentando sus valores ancestrales entre sus alumnos: conocimiento antes que opinión, esfuerzo antes que inteligencia y
humildad antes que exhibición. 29
Aunque el ingreso a la educación universitaria es en exceso
selectivo, la proliferación de universidades privadas la ha tornado más accesible. Empero, algunos señalan que esto ha deteriorado la calidad y la disciplina porque aunque es muy difícil
entrar -argumentan- casi cualquiera puede salir. 30 Las principales empresas contratantes califican la educación universitaria, por lo que elegir una buena escuela es de vital importancia.
La interacción entre esta medida de calificación y la universidad de origen de los empleadores es fuerte. En junio de 1990 los
ejecutivos de las mayores empresas japonesas habían egresado
de las universidades de Tokio (4 491), Waseda (2 590), Keio
(2 421), Kyoto (2 134) e Hitotsubishi (1 056); entre las mejores
facultades de economía figuraban las de Waseda, Jachi, Keio,
Tokio, Kyoto, Hitotsubishi y Meiji. 31
Los principales desafíos de la universidad japonesa tradicional
son: la declinación de la población de 18 años que, de un máximo de dos millones en 1952 y 1992, caerá a 1.5 en el2000; 32 el
surgimiento de escuelas con opciones educativas que ahora
prosperan entre las preferencias de los estudiantes con respecto
a las profesiones tradicionales (diseño de interiores, entrenamiento de mascotas, actuación y modelaje) y, como resultado
de la internacionalización de la sociedad y el crecimiento del
ingreso per cápita, el interés de muchos jóvenes en aprender
inglés como lengua de comunicación mundial. De ahí que muchos padres de familia envíen a sus hijos a las universidades
estadounidenses ubicadas en Tokio o que las mismas universidades japonesas -con la idea de ofrecer a sus estudiantes un
ambiente de convivencia con el idioma y la cultura estadounidenses- internacionalicen su actuación: la Universidad de Teiko
ha comprado cinco pequeñas universidades en West Virginia,
Connecticut, Iowa y Colorado, en las que han impuesto su estilo
y disciplina de administrar el negocio educativo. 33
Sin embargo, quizás el mayor reto que hoy enfrenta la excelente
calidad del sistema de educación superior japonés, principalmente en las áreas de ciencias, computación y microelectrónica,
es la competencia que las grandes corporaciones están realizan-

29 . "Japan's Schools. Why Can't Little Taro Think?", The Economist, 21 de abril de 1990, pp. 21-24.
30. A. H. Yee, "EditorialonHigher EducationinEastAsia",Higher
Education Policy, vol. 6, núm. 2, junio de 1993, pp. 9-14.
31. S. Etó, Postwar Education inlapan andlst Prospect, The First
Pacific Rirn University President Conference, Tamkang University,
Taiwan, diciembre de 1990, 13 pp.
32./bid., p. 12.
33 . T. Barrett, "Coming to America", Newsweek, 5 de agosto de
1991, p. 43.
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do para contratar científicos e ingenieros con posgrados. Su
intención es fortalecer sus propias capacidades de investigación
para obtener ventajas competitivas y ganar el registro de más
patentes. En esto hay una gran influencia de los cambios en la
sociedad y en la industria japonesas. Otros países de .menores
salarios son hoy más eficientes que Japón en la producción
mundial mediante actividades de subcontratación. En consecuencia, la industria japonesa ha empezado a dar mayor atención a la investigación y el desarrollo, tendencia que se profundizará a finales de siglo. Por lo pronto, los laboratorios de las
empresas requieren un gran número de personal de investigación, innovador y creativo, que pueda pensar en lo que se debería proponer, más que en cómo mejorar el objetivo dado. Esta
nueva concepción se contrapone con la idea original de la educación ingenieril japonesa,34 basada en la extracción de las
mejores ideas de los artículos científicos escritos por investigadores estadounidenses. Así, mientras éstos esperaban su premio Nobel, aquéllos los convertían en proyectos generadores
de ganancias. 35
En consecuencia, el sector privado ha invertido recursos cuantiosos en investigación y desarrollo, al tiempo que el gobierno
ha disminuido su gasto anual a fin de reducir su déficit de operación. Mientras las universidades públicas están invirtiendo
81 O000 yenes anuales por investigador en compra de equipo,
los institutos de investigación no académicos y los laboratorios
de las corporaciones invierten 4.29 y 3.11 millones, respectivamente. 36 Esto afecta la actual posición de las universidades para
atraer a los mejores investigadores, actualizar la infraestructura
de investigación y aumentar el número de estudiantes graduados
-en especial doctorados- que encuentran mejores condiciones
económicas y de investigación en las empresas privadas. 37 Sin
embargo, también es una gran oportunidad para profundizar aún
más los esfuerzos de vinculación y pasar a niveles de integración y responsabilidad compartida entre universidades y empresas, pues con la infraestructura de recursos humanos y materiales de alta calidad para la investigación que estas últimas
poseen -mediante mecanismos de evaluación y acreditación bien
definidos que superen el fuerte tradicionalismo universitario
japonés- podrían constituirse en nuevos recintos de procesos
educativos, sobre todo de posgrado. 38 Al amparo de las políti-

34. A. Ichikawa, Engineering EducationNeeds Urgent Renewal.
Report of the Study Group in the M inistry of Education, Science and
Culture, The First Pacific Rim University President Conference,
Tamkang University, Taiwan, diciembre de 1990, 19 pp.
35. C. Manegold, "Weary of Buying American Ideas, Japan Will
Grow lts Own", Newsweek, 2 de diciembre de 1991.
36. S. Yamamoto, "Research and Development versus Traditionalism at Japanese Universities", Higher EducationPolicy, vol. 6(2),
junio de 1993, pp. 47-50.
37. A. lchikawa, op. cit.
38. W. Mori, 'The University of Tokyo: The Graduate School
Reformation Project", H igher Education Policy, vol. 6, núm. 2, junio
de 1993.
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cas establecidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura (Monbusho), en 1990 se formaron cinco centros de investigación conjunta entre universidades y empresas, con un sistema de compensaciones a los investigadores y explotación administrada de las patentes resultantes. 39

La experiencia estadounidense
Con un exceso de autonomía e independencia, el sistema educativo de Estados Unidos está sujeto a serios cuestionamientos sociales sobre su eficiencia. Después de la segunda guerra mundial y
con ayuda del sistema de educación e investigación estadounidense, Japón, Alemania y Holanda, por mencionar algunos,
reconstruyeron sus sistemas educativos al tiempo que reconstruían sus países. Hoy, los estudiantes de esos países encabezan
el mundo en cuanto al aprendizaje de matemáticas, ciencias y
cuestiones técnicas. 40
En todo el mundo se están transformando los sistemas educativos con nuevos métodos que sustenten su desarrollo en una base
de recursos humanos más sólida y mejor preparada. En contraste, entre los jóvenes de Estados Unidos hay desinterés por estudiar matemáticas y ciencias, a tal grado que se considera que el
país no está formando suficientes ingenieros y científicos para
su desarrollo en los próximos años.4 1 Estudios recientes sobre
el progreso de la enseñanza en las escuelas públicas revelan que
los jóvenes de primaria y secundaria apenas alcanzan el nivel de
matemáticas, ciencias y lectura que tenían los estudiantes en
1970.42 Mientras tanto, los sistemas educativos japonés y alemán desarrollaron un plan de estudios basado principalmente
en matemáticas y ciencias que dote a sus estudiantes de las calificaciones necesarias para competir en una economía mundial
cada día más tecnificada. Para ello aplicaron una estrategia de
gastos crecientes en salarios de los maestros, modestas instalaciones y poca administración. 43 Por su parte, Estados Unidos ha
gastado mucho en investigación, edificios y administración,
dejando relativamente bajos los salarios de los maestros y desatendiendo la formación matemática y científica de niños y jóvenes. El resultado es que sólo uno de cada cinco estudiantes es
competitivo internacionalmente en ese nivel.
¿Cómo se originó tal situación? En 1989 el grupo de estudio del
MIT (Massachusetts Institute ofTechnology) señaló que la producción en masa·y estandarizada estadounidense había origina-

39. S. Yamamoto, op. cit, p. 50.
40. B. Kantromitz y P. Wingert, ''The Best Schools in the World",
Newsweek, 2 de diciembre de 1991, p. 50-52.
41. P. R. Vagelos, "The Sorry State of Science Education",
ScienJijic American, vol. 261. núm. 4, octubre de 1989, p. 128.
42. K. de Witt, "Pupils in America Reverse Declines to Regain 70
Leve!", The New York Times, 1 de octubre de 1991.
43. B. Kantromitz y P. Wingert, "A Nation Running in Place",
Newsweek, 14 de octubre de 1991, p. 54.
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do un sistema de administración que considera a los empleados
más un costo que un activo por desarrollar. De ahí que los costos
hayan ganado más importancia que la calidad, y también que la
desatención del desarrollo de los recursos humanos haya sido
compatible con un exitoso desempefio económico de las empresas. Por eso no fue notoria, o al menos no importante, la necesidad de resolver el problema de la productividad en el largo
plazo, como tampoco lo fue analizar por qué el sistema escolar,
desde primaria hasta universidad, estaba dejando un gran número de graduados sin las calificaciones básicas de cada nivel. 44
El modelo vertical que caracteriza la administración de negocios en Estados Unidos inhibe la comunicación dentro de la
organización y no permite a las empresas aprovechar la capacidad de innovación de sus empleados cuando trabajan en equipo,
de sus proveedores para mejorar sus costos e insumos y de sus
clientes para mejorar los productos que vende. También ha
inhibido la comunicación con las universidades y con ello la
transferencia tecnológica del laboratorio universitario hacia la
planta industrial, ignorando que aun los más promisorios prototipos de investigación requieren de un desarrollo e inversión
considerables para ser eficaces en su operación industria1.4s Ésta
es una de las grandes ironías del desarrollo tecnológico estadounidense: que pese a su liderazgo en el desarrollo de innovaciones en procesos y productos, tiene grandes problemas para convertir los avances tecnológicos en productos de calidad en el
mercado. 46 El grupo del MIT sefiala que una de las principales
razones de esta situación reside en que el sistema de educación
ingenieril-aparte de ser cada vez menos atractivo para los jóvenes que no poseen un conocimiento adecuado de matemáticas y
ciencias- ha dejado de insistir en la ingeniería de procesos desde la segunda guerra mundial. En consecuencia. las empresas
han puesto más interés en el desarrollo de nuevos productos que
en su proceso de manufactura, lo que a su vez estimula la creatividad individual más que la creatividad producto del trabajo
en equipo. Edwin Mansfield, citado por el grupo del MIT, encontró que del gasto en investigación y desarrollo realizado por
las empresas, sólo una tercera parte es para mejorar la tecnología de procesos productivos y el resto para el desarrollo de nuevos productos, mientras que en Japón estas proporciones están
invertidas. Ello se ha traducido en una reducción de la cantidad
y la calidad de las innovaciones industriales, de las cuales han
dependido tradicionalmente los estándares de vida de Estados
Unidos. 47
Todas las concepciones actuales sobre el estado presente y futuro de la economía estadounidense no dejan de sefialar que sin
una inversión adecuada en educación básica, principalmente en
44. S. Berger, op . cit., p. 40.
45. A. G. Jordan, "The Future of the Factory ", M anagmenJ D igest,
1991, pp. 8-9.
46 . W. Spencer, "We Have to Do It With Manufacturing", The
New York Times, 5 de febrero de 1992.
47. P. R. Vagelos, op. cit.
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la formación matemática y científica, ningún ambiente macroeconómico será adecuado a la innovación que requiere la industria para elevar su productividad y competencia tecnológica.

La explicación de las deficiencias de la educación superior estadounidense, al decir de sus propios críticos, radica en la facilidad con que el estudiante es reclutado en la mayoría de las
universidades. La razón es que siendo bajos los requerimientos
para graduarse de preparatoria y muy fácil el acceso a la ayuda
federal para continuar con los estudios universitarios, más de
90% de los 3 400 centros de educación superior tienen admisiones prácticamente abiertas a fin de maximizar sus ingresos.
De ahí que más que altos estándares de calidad de sus estudiantes, la mayoría de las universidades busquen una matrícula voluminosa. En términos prácticos y como se suele decir: "€ualquiera con dinero y un diploma de preparatoria puede ir a la
universidad". 48 Como la aceptación inicial se ha convertido casi
en un boleto para el diploma de licenciatura, paradójicamente
los comités administrativos de admisión han ganado más importancia que los comités académicos para decidir quién irá
por la vida con un diploma universitario; esto incluye aun a las
buenas universidades:~9 Sin embargo, es evidente que esta insatisfacción social frente al sistema de educación superior estadounidense proviene de la ausencia de objetivos y compromisos
universitarios que realmente interesen a la gente de hoy. En el
pasado, las universidades de ese país estaban comprometidas
con facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior y
apoyar con su investigación los propósitos de defensa nacional.
En la actualidad, mientras las universidades siguen organizadas
en tomo a esos objetivos, las preocupaciones sociales están lejos de ellos. En esta razón descansa el cuestionamiento público
hacia la universidad.~
0

Existe una fuerte corriente de opinión que presiona por: a] una
mejor calidad de la educación básica, con insistencia en la formación matemática y científica de los niños y jóvenes orientada
a la solución de problemas del mundo real y hacia el estudio de
las ingenierías;~ 1 b] que los maestros se sujeten a planes, tiempos y procedimientos nacionalmente establecidos.~ 2 y e] evitar
el desperdicio de recursos de los contribuyentes mediante un
mejor sistema de selección que apoye a quien realmente puede
ir a la universidad. En 1991los estudiantes dados de baja en este
nivel y que cuentan con ayuda federal costaron 3 600 millones

48. R. J. Samuelson, "Why School Reform Fails?", Newsweek, 28
de octubre de 1991, p. 51.
49. W. R. Dill, "How Not to Get Into College", Newsweek, 18 de
noviembre de 1991, p. 13.
50. D. Bok, "Una paradoja en la educación", Facetas, núm. 100,
1993, pp. 14-19.
51. A. C. Kay, "Computer, Networks and Education", Scientific
American, vol. 256, núm. 3, septiembre de 1991, pp. 138-148, y J.
McCormick, "A Spark for Little Explorers", Newsweek, 21 de enero
de 1991, p. 53.
52. R. J. Samuelson, "Why school...", op . cit., p. 62.

de dólares al gobiemo,~ 3 ya que solamente la mitad de los que
inician cursos universitarios los terminan.S4
En algunas partes de Estados Unidos se empiezan a tomar medidas que buscan ante todo mejorar la calidad. En California,
por ejemplo, 20% de los cinco millones de estudiantes están en
un programa ampliado, con largos períodos de escuela seguidos ·
por cortas vacaciones;55 en Oregon, los legisladores han aprobado un plan de reforma a la educación preparatoria que descansa en una serie de exámenes de calificación básica que culminan con un certificado de destreza inicial para quienes están
a punto de terminar ese nivel de educación. Esto permitirá a cada
estudiante elegir entre su preparación para la universidad o el
entrenamiento para el trabajo. Esta medida, que es una variación del sistema europeo y asiático, ha sido muy criticada por
antidemocrática e ir contra el espíritu de igualdad estadounidense. Sin embargo, los sectores tanto sociales como empresariales apoyan la iniciativa argumentando que es una inversión
que elevará la competitividad frente a las empresas extranjeras
con una fuerza de trabajo mejor educada.~
Otras alternativas señalan que debido al descenso de la población de 18 a 24 años y al aumento de las minorías negras e hispanas dentro del grupo (de 1 por cada 5 en 1985 a 1 por cada 3
en el 2010), convendría impulsar una estrategia que rescate a
los más valiosos. Esto permitiría incrementar a corto plazo la
eficiencia de las universidades para reclutar y graduar alumnos
en ciencias e ingenierías, pues siendo el número de estudiantes
de minorías tan pequeños, los esfuerzos locales pueden cambiar
significativamente los números. Esto conduciría a que las estrategias de largo plazo para restructurar la educación primaria y
secundaria tengan tiempo para ver los resultados esperados.~
7

A estos esfuerzos de corto plazo para incorporar más estudiantes
a la educación básica en ciencias, se suma la facilidad de la tecnología para llegar a las zonas rurales de Kentucky, donde los
pocos estudiantes de las escuelas preparatorias -antes aisladostoman sus cursos especializados de estadística, física y lenguas
extranjeras mediante el sistema de canales por satélite, a un costo
más bajo y con una calidad supervisada nacionalmente.~ 8
La difícil problemática descrita no impide reconocer que el sistema de educación estadounidense es considerado hoy día como
el mejor ambiente de desarrollo científico del mundo. Esto da a

53. W. R. Dill, op . cit.
54. "University Graduates. Too Many", The Economist, 24 de
agosto de 1991, pp. 25-26.
55. B. Kantrowitz y P. Wingert, "Putting Value in Diplomas",
Newsweek, 15 de julio de 1991, p. 62.
56. /bid.
57. S. M. Malcom, "Who Will do Science", Scientific American,
vol. 262, núm. 2, febrero de 1990, p. 112.
58. G. Lawson, "Education by Satellite", Technology Review, vol.
94, núm. 5, julio' de 1991, pp. 18-19.
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las universidades una ventaja sobre la fonnación científica en
escala mundial, donde paradójicamente los que menos aprovechan son los estudiantes de ese país. Según el Consejo de Acreditación para Ingeniería y Tecnología, los egresados de ingeniería con licenciatura han disminuido de 75 700 a 64 000 de
1985 a 1990. Por su parte, los estudiantes de doctorado en las
distintas disciplinas de la ingeniería aumentaron de 15 500 a
30 000 de 1981 a 1990, de los cuales 15 000 son extranjeros. 59
La razón descansa de nuevo en la concepción sobre el recurso
humano, pues mientras en el extranjero a éste cada vez se le
concibe como un activo por desarrollar, en Estados Unidos sigue significando un costo para la gran mayoría de las organizaciones. Así, de 1977 a 1989 el número de doctorados en ciencias
naturales otorgados a estadounidenses cayó 5.8%, mientras que
a extranjeros se incrementó 105%. En general, las estimaciones
indican que en 1990 los extranjeros obtuvieron más de un cuarto del total de los grados doctorales otorgados en el país. 60
Además, como desde la segunda guerra mundial la investigación se convirtió en un rubro de inversión privilegiada, muchos
centros de alta investigación se transformaron en universidades, generando impresionantes ambientes de desarrollo y oportunidades para los estudiantes que pudieran ingresar en ellos. El
Instituto Tecnológico de California, por ejemplo, cuenta con 21
premios Nobel entre sus profesores y exalumnos. 61
Además de la calidad de la investigación y la cuantía de recursos para hacerla, la sociedad estadounidense actúa como un
inmenso imán para atraer al estudiante extranjero, por tratarse
de un ambiente de intemacionalización donde el inglés como
lengua mundial facilita la comunicación y las oportunidades.
Además, las expectativas de buena parte de estos estudiantes
atraídos por las becas de las mismas universidades y fundaciones son quedarse en ese país. Es una sociedad que brinda amplias perspectivas de altos ingresos y condiciones de vida para
individuos con ambición de ser mejores, provenientes muchos
de ellos de sociedades con economías deprimidas y con poco
estímulo al desarrollo científico. 62
De 1960-1961 a 1990-19911os estudiantes extranjeros en Estados Unidos crecieron 7.7 veces al pasar de 53 107 a407 530; los
provenientes de Asia se elevaron de 37.6 a 56.4 por ciento con
respecto al total del período. Su procedencia fue, principalmente,
China(39 600),Japón(33 610),Taiwan(33 530),India(28 860)
y Corea (23 360). Los demás orígenes, aunque aumentaron en
ténninos absolutos, disminuyeron en ténninos relativos, salvo
África. Por destinos regionales, California recibió 13.5%, Nue-

59, "University Graduales ... ", op. cit., p. 26 .
60. J.K. Footlick et al., "Decade ofthe Student", Newsweek, 10 de
diciembre de 1990, pp. 70-72.
61 . D. Foote, "Grad School Give Us Your Ambitious, Your Brainy,
Your ... ", Newsweek, 2 de diciembre de 1991, pp. 63-64.
62. R. Pérez Tamayo, "La fuga de cerebros", Nexos, núm . 126,
junio de 1988, p. 15 .
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va York 10%, Texas6.4%,Massachusetts5.5%yFlorida5.1 %.
Las cinco universidades más importantes por la participación
de estudiantes extranjeros en su matrícula total son los institutos tecnológicos de Massach usetts y de Nueva Jersey, con 21.8%
cada uno, y las universidades de Columbia (16.2%), Pennsylvania (15.5%) y Stanford (14.9%). 63

La experiencia mexicana: retos y perspectivas
A partir de los setenta las universidades mexicanas tuvieron como
prioridad nacional aceptar el mayor número posible de alumnos. Mientras en 1950 el sistema de educación superior tenía
63 900 estudiantes, en 1964 eran 116 600 y 194 100 en 1970.
En 1976 la matrícula había crecido a 528 000 y a 988 100 en
1986.64 Ello hiro crecer de manera desmesurada, pero sobre todo
rápida, las plantas de profesores y la infraestructura física: Atender la demanda creciente se convirtió en un ciclo que facilitó el
acceso masivo a la educación superior, pero también generó
seriosdeteriorosensucalidad.65 Con una matrícula de 1 218 500
estudiantes, 66 la eficiencia y la calidad social de la universidad
pública mexicana ha sido muy cuestionada.
Las políticas en materia de educación superior para 1989-1994
plantean la competencia entre las instituciones educativas para
mejorar la calidad de sus servicios. Éste es el reto fundamental
de los próximos aftos. 67 El objetivo es que la educación superior
participe activamente para generar un ambiente de oportunidades que apoyen las estrategias de equidad que deben complementar la apertura económica del país. Los criterios para su financiamiento, por tanto, no descansan más en el número de alumnos o maestros, sino en las medidas para mejorar la calidad de
los recursos humanos mediante sistemas de innovación y evaluación académica definidos institucionalmente. Cada universidad tendrá que realizar esfuerzos distintos, no sólo para competir por los recursos, sino para mejorar notablemente la calidad de la educación. Es por ello que la definición de parámetros
de calidad académica y la inducción de cambios de actitud son
los retos inmediatos de las universidades mexicanas. En este
63. S. Dodge, "Surge of Student from Asia and Eastern Europe
Lifts Foreign Enrollmenls in U.S. lo Record 407,500", TheChronic/e
of Higher Education, vol. 38, núm. 9, 23 de octubre de 1991.
64 . R. Arizmendi, Situación actual de la universidad mexicana,
ponencia presentada en el Foro sobre Planeación y Evaluación de la
Universidad Pública en México, organizado por la Universidad Autó noma Metropolilana-Xochimilco, 15 y 16 de julio de 1992.
65. A. Gago, "Veinte telegramas por la educación superior y una
petición desesperada", Diálogo Nacional, mayo de 1988, pp. 19-22,
y L. Tood y A. Gago, "Perfil de la educación superior", Nexos, núm.
152, julio de 1990.
66. CIEES (comités interinstitucionales para la evaluación de la
educación superior), Memoria de Trabajo, mimeo., 1993.
67. S. Ortega, y J. Ocho a, "Perspectivas de la educación superior
anteelTLC. Una propuesta", E/ Cotidiano, año 7, núm.43, septiembreoctubre de 1991, pp. 72-75 .
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marco debe plantearse hasta dónde sus estructuras organizacionales y administrativas les permitirán responder. La actitud
de disposición al cambio y de innovación no sólo se refiere a
lograr avances importantes en la ciencia y la tecnología. Las
instituciones deben generar también un ambiente favorable al
cambio en todos los sentidos: procedimientos de operación,
percepción de sí mismas y de los cambios en su entorno, formas
de vinculación con los sectores sociales y productivos, estructuras de los planes y programas de estudio, los métodos de enseñanza-aprendizaje, tamaño de la administración. Los cambios
externos como punto de referencia de los cambios internos,
orientados ambos por un futuro deseado, es lo que da sentido a
la planeación estratégica hoy tan necesaria. 68
Ha sido tradicional señalar a la universidad pública como aislada de su entorno, específicamente en relación con la necesidad
de que se vincule más con el sector productivo. El proyecto de
modernización mexicano da prioridad a la vinculación de los
contenidos de la enseñanza y los esfuerzos de investigación con
los requerimientos del sector productivo, tanto para proveer de
experiencias prácticas a los futuros profesionistas, como para
que las universidades acopien recursos adicionales de las empresas y éstas aprovechen la capacidad física e intelectual de
aquéllas. Si la competencia por medio de la innovación tecnológica y organizacional es un imperativo para las unidades económicas,69 también lo es para las universidades definir cómo
sería su reorganización académica y administrativa para propiciar esta vinculación y qué cambios de actitudes se precisan para
lograrlo. En consecuencia, se requiere un esfuerzo conjunto y
concertado que considere que si las funciones y los objetivos de
las partes son amplios y complejos, las acciones deben prever
beneficios mutuos y compatibles.70
La formación de recursos humanos para el desarrollo y la aplicación de las tecnologías relacionadas con las industrias electrónica
y alimentaria, por ejemplo, requiere que tanto la licenciatura
como el pos grado sean multidisciplinarios. En microelectrónica
son necesarios el dominio de aspectos de ingeniería computacional, programación, física y electrónica; en biotecnología se
requieren conocimientos de microbiología, bioquímica, ingeniería genética, biología molecular, ingeniería química y administración de tecnología. Aunque existe en el país un amplio
sistema universitario y tecnológico que forma biólogos, ingenieros químicos y bioquímicos en los niveles de licenciatura y
menos en los de maestría y doctorado, predomina, sin embargo,
una estructura educativa vertical que aleja la formación teórica
de los problemas cruciales del desarrollo, obstaculizando la
68. S.S . Chan, "Changing Roles oflnstitutional Research in Estrategic Managment", Research in Higher Education, vol. 34, núm. 5,
octubre de 1993, pp. 533-549.
69. L. Lloréns, "La cultura regional y su disposición al cambio
tecnológico", en S. Noriega y L. Lloréns (eds.), Tecnología en el
desarrollo regional, UABC-CNE, Mexicali, 1990, pp. 213-218.
70. A. G. Jordan, op. cit.

relación horizontal entre estudiantes de áreas afines y las posibilidades de vinculación con los sectores productivos. En este
sentido la educación superior tiene que hacer un gran esfuerzo
por revisar sus planes de estudio y las formas y medios relativos
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es vital formalizar un
modelo de organización que permita superar el reto de ir de la
teoría a la práctica y viceversa. La estrategia de modernización
educativa señala la conveniencia de avanzar en este reto pues,
salvo casos específicos, es frecuente observar que las asignaturas -además de ser excesivas, muy escolarizadas y a veces sin
sentido-las imparten profesores con escaso o nulo contacto con
el sector productivo de su área, o que las instituciones educativas carecen de los laboratorios o áreas experimentales bien integrados o definidos de acuerdo con los objetivos de aprendizaje señalados en los planes de estudio. 71 Esto requiere mucha
atención porque todo indica que "el aprendizaje obtenido cuando el contexto sigue al concepto es considerablemente más profundo que el mero aprendizaje resultante de manipular fórmulas" .72 Como lo señala Santos Silva, rector fundador de la Universidad Autónoma de Baja California: oigo y olvido, veo y
recuerdo, hago y aprendo.
Ante las nuevas circunstancias que impone la competencia mundial y la imposibilidad cultural y financiera de reproducir las
condiciones de operación de las unidades económicas y sociales en los centros educativos, la mayor integración de las prácticas educativas a la problemática profesional exige nuevos planes de estudio no sólo más flexibles que permitan que al menos
una parte de la educación superior se realice en el seno de dichas
unidades. También precisa de relaciones distintas entre universidades, sector social y empresas, a fin de incorporar el examen
de los problemas cotidianos de éstas, de las comunidades y de
las pequeñas unidades productivas, al análisis universitario. 73
Puede afirmarse que en México existe una amplia infraestructura
educativa pública y privada en todos los niveles. En el plano de
la educación superior, son 42 universidades públicas, 96 institutos del sistema público de tecnológicos, 182 instituciones
privadas, 214 normales públicas y 116 privadas, y 27 centros de
enseñanza e investigación especializada. 74 Existe también un
importante número de planteles de educación media superior
terminal, con especialidades técnicas vocacionales que tienen
grandes ventajas respecto a las escuelas regulares, ya que pueden utilizar el contenido práctico de los cursos para que los es-

71. A. Mungaray, "Requirements for Skill, Training andRetraining
in the Mexican Food and Drink lndustry. The Perspective of the
Nineties ", Journal oflnternational Food andAgribusiness Marketing,
vol. 4, núm. 1, 1992, pp. 71 -93.
72. C. M. Castro et al., Technical Change. Skill and lmplications
for Basic Learning, Training Policies Branch, ILO Discussion Paper
núm. 49 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1990,
19 páginas.
73. S. Trejo, "Economía y sociedad en la frontera norte", Diálogo
Nacional, abril de 1988, pp. 12-14.
74. CIEES, op. cit.
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tudiantes aprendan aspectos que de otra forma no sabrían cómo
transferir a situaciones de la vidareal. 75 Sin embargo, la estructura centralizada o vertical, como en su mayor parte está organizada, no le permite responder institucionalmente a las necesidades
de formación, capacitación, adiestramiento y readiestramiento
que son necesarias para incorporar, y en su caso generar, las
innovaciones tecnológicas y organizacionales requeridas.
Seguramente no existe una sola forma para apoyar el desarrollo
de las actividades productivas y sociales de un país por parte de
las instituciones de educación superior. Transitar hacia un nuevo modelo de industrialización requiere de la formación de recursos humanos dotados de nuevas actitudes y conocimientos
científicos y tecnológicos que les permitan entender y profundizar la creciente flexibilización de las formas de producción y
su base tecnológica y organizacional. De igual manera, la reforma política mexicana requiere el desarrollo educativo de nuevos valores y actitudes que estimulen la participación ciudadana en los asuntos públicos. 76 Desde mediados de los ochenta,
con el proceso de apertura, la educación superior requiere desarrollar y seleccionar formas de enseñanza y aprendizaje que
orienten el conocimiento impreso en los libros hacia las actitudes y calificaciones requeridas día a día. 77
La reorganización de las instituciones de educación superior no
necesita consolidar un modelo tradicional, jerárquico y pasivo,
sino transitar a otro moderno, flexible y participativo. Los métodos hoy requeridos y algunos de los que actualmente se utilizan podrían tener mejores resultados en términos de la calidad
humana y profesional que deben poseer quienes egresan de las
universidades públicas y privadas mexicanas y, sobre todo, podrían apoyar el desarrollo de las organizaciones de todos los
tamaños y en todas las esferas de la actividad económica y social del país. La recreación del ambiente universitario con intensas actividades de vinculación generaría los escenarios necesarios de simulación donde la participación del estudiante fuera
el componente más activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde a las posibles y diferentes situaciones que la vida
profesional les impondrá. Calidad profesional y actitud creativa y emprendedora se conjugarían en un profesionista al aprender a entender y resolver los problemas de más de una manera. 78
Otro gran reto se encuentra en la recalificación, mediante la
actualización, del enorme número de pequeños empresarios
familiares y trabajadores por su cuenta. Este universo, ante las
cambiantes y complejas condiciones de los mercados de materias primas, consumo y dinero, tienen pocas posibilidades aseguradas de convertirse en alternativas productivas generadoras

75. C.M. Castro, op . cit.
76. J. Dettmer, "Modernización educativa y cambio tecnológico",
Examen, año 2, núm. 17, octubre de 1990, pp. 22-23.
77. C.M. Castro, op. cit.
78. A. C. Kay, op. cit.

de ingreso y empleo en el largo plazo. Un programa práctico de
detección, evaluación y administración de negocios para este
enorme sector de empresarios, o candidatos a serlo, podría desarrollarse entre universidades, asociaciones empresariales y
agencias gubernamentales de desarrollo. Temas de gran interés
para esos sectores serían aspectos como oferta y demanda, organización y administración de la producción, decisiones que
entrañan riesgo y cómo depurar información excesiva. También
podría significar un enorme campo de acercamiento y vinculación entre estudiantes que se están formando en los distintos
campos de la tecnología y los negocios, con quienes hoy día se
dedican a ellos en las condiciones menos favorables. Mediante
estos pequeños esfuerzos, la tecnología se convertiría en medio
para una mayor distribución del bienestar y no para profundizar
desigualdades entre empresarios pequeños y grandes, nacionales y extranjeros, exportadores e importadores, así como entre
empresarios y trabajadores.
En una sociedad en cambio como la mexicana, una política de
desarrollo científico y tecnológico orientada al desarrollo de
procesos más que al de productos, como actualmente ocurre,79
podría articular el quehacer de las instituciones de educación
superior al de las miles de pequeñas empresas. Esto incrementaría
la velocidad de cambio en las actitudes sociales y empresariales
y, con ello, en los niveles de productividad de las empresas acorde
con las remuneraciones requeridas para un nivel de bienestar
aceptable. Sólo por este camino será factible conciliar las necesidades individuales y familiares de mayores remuneraciones y
equidad social con el interés de mayores ganancias de las empresas.80 Una actitud creativa y emprendedora de profesores y
estudiantes apoyaría la formación y reeducación de estos sectores empresariales con una mentalidad de largo plazo y orientada
hacia el mercado. Esta estrategia permitiría transformar y redimensionar las estructuras productivas y comerciales de todos
los confines del país.81
Las actividades informales de capacitación, adiestramiento y
actualización que realizan las empresas particulares; las dependencias gubernamentales que apoyan el desarrollo, e incluso las
mismas instituciones educativas tienen una fuerte correlación
con que, por su actual organización, el sistema escolar no siempre opera orientado hacia el mundo del trabajo. La falta de comunicación y proyectos conjuntos impide que la costosa formación escolar universitaria facilite la adquisición de conocimientos y calificaciones adecuadas a las necesidades de las
unidades económicas y sociales. 82 Una organización de redes
79. Clemente Ruiz Durán, "México: crecimiento e innovación en
las micro y pequeñas empresas", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 6,
México, junio de 1993, pp. 525-529.
80. S. Trejo, "Economía y sociedad ... ", op . cit., p.13.
81. L. Todd y A. Gago, "Perfil de la educación superior", op . cit.
82. D. Bas, "La formación profesional en los países en desarrollo:
los costos en comparación con los resultados", Revista /nJerNJCional
del Trabajo, vol. 107(3), 1988, pp. 405-421.
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como la propuesta pennitiría abatir la ineficiencia de las organizaciones educativas y empresariales frente al mercado.83 Las
preguntas obligadas para que esta organización de redes pueda
trabajar frente a organizaciones jerárquicas son: ¿Cómo podría
la fonnación universitaria estar cada vez más en función de un
mercado laboral, donde sus egresados no sólo tengan capacidad
para desempeñar el papel de empleados? ¿Podrían las empresas
y universidades desafiar sus tradicionales actitudes y compartir
la fonnación y actualización pennanente de los profesionistas?
Más aún, ¿podrían los actuales sistemas de organización en las
empresas y en las universidades enfrentar el cambio? Por último, ¿los recursos humanos de ambos sectores estarían dispuestos a aprender unos de otros? 84
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as nuevas formas de
producir y comerciar
requzeren nuevas
calificaciones laborales en
todos los niveles, pero
también cambios de

Conclusiones
Los cambios resultantes de la apertura y la competencia por el
mercado mundial ya afectan los comportamientos tradicionales
de las naciones. En Estados Unidos es creciente el espíritu proteccionista ante el embate de las exportaciones competitivas de
los países europeos y de industrialización tardía. El espíritu
innovador que en el pasado caracterizara la conducta de las
empresas estadounidenses fue superado por el de los japoneses,
quienes con una cultura de trabajo arduo y austeridad, 85 pero
sobre todo, con organizaciones flexibles, crearon una generación de innovadores que cree en el esfuerzo más que en la inteligencia y en el proceso antes que el producto. Tienen un sistema universitario tradicional muy apreciado, con más presiones
a la calidad y al cambio, orientado por objetivos de más largo
plazo que los del empresario promedio y el sistema educativo
estadounidenses.
Las nuevas formas de producir y comerciar requieren nuevas
calificaciones laborales en todos los niveles, pero también cambios de actitud y disposición para el aprendizaje. Se trata de
fonnar y refonnar los sectores profesionales que han de impulsar un mayor ambiente de competencia e innovación; 86 y no sólo
de tipo tecnológico con efectos económicos, sino también de
tipo social para avanzar en la búsqueda y el encuentro de nuevas
formas de ocupar mentes y manos.87

83. N.Nohria, "Is aNetworkPerspectivea Useful WayofStudying
Organizations?", en N. Nohria y R.G. Eccles (eds.), Networks and
Organizations.Structure, FormandAction, HarvardBusiness School
Press, Boston, 1992, pp. 1-22.
84./bid.
85 . J.G. Walker, The Asian-American Academic Experience and
the Future Productivity of the Free Market Pacific Basin Nations,
The First Pacific Rim University President Conference, Tamkang
University, Taiwan, diciembre de 1990.
86. M. Porter, "La ventaja competitiva de las naciones", Facetas,
núm. 91, 1991, pp. 2-9.
87. V.A. Alic, "Employment and Job Creation lmpacts of High
Technology", Features, agosto de 1986, pp. 508 -513.

actitud y disposición para
el aprendizaje

México también ha tenido que cambiar y abrir sus fronteras desde
mediados de los ochenta. Se pretende promover entre los empresarios una conducta de competencia, sustentada en la producción al menor costo, la mayor calidad posible y el conocimiento profundo del mercado, que pennita la satisfacción plena
de las necesidades de los consumidores. Se espera que sea ésta
la vía de productividad que genere mayores niveles de bienestar
que los producidos por una economía protegida.
Las universidades japonesas y estadounidenses se encuentran
en intensos procesos de restructuración para elevar la calidad
de sus recursos humanos en formación. Es evidente que presentan desarticulaciones con las necesidades de las grandes empresas e incluso de las pequeñas. Las acciones para resolver esa
deficiencia las podrían aprovechar las instituciones mexicanas
de educación superior para impulsar cambios que eleven su
competitividad en materia de recursos, maestros y alumnos.
Reconsiderar su tamaño y las formas de operación de sus estructuras académicas y administrativas haría posible inducir
procesos de aprendizaje que den respuestas adecuadas y de calidad a las necesidades del entorno social y productivo, hoy día
sujeto a fuertes exigencias de carácter internacional. Se trata, en
suma, de ver hasta dónde es posible sustituir su quehacer académico desvinculado y en exceso escolarizado, por una nueva
organización, por medio de la vinculación, que pennita un quehacer académico de calidad, participativo mediante redes y
comprometido con los retos de la nación.&

La educación superior en la frontera
Estados Unidos-México ante el TLC
••••••••••

PAUL GANSTER*

El clima de la frontera

El TLC y la educación superior: el reto

Con cerca de diez millones de residentes, la región fronteriza
entre México y Estados Unidos es única en el mundo. En ningún
otro lugar comparten fronteras una nación altamente industrializada y una en desarrollo. Los contrastes son extremos en
cada lado de la línea, donde existen sistemas muy diferentes.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), en
vigor desde el 1 de enero del año en curso, profundizará los
vínculos de todo tipo entre los dos vecinos. Si bien es difícil
precisar las repercusiones específicas del TLC en la frontera, no
es aventurado afirmar que serán poco significativas. Cuando
mucho, crecerá la demanda de personal aduanal y de conocedores de las tradiciones y las realidades del país vecino que, además, hablen espafiol e inglés. Es un hecho, sin embargo, que el
TLC obligará al capital humano de la zona fronteriza a adquirir
las habilidades y la capacitación necesarias para encarar la nueva
relación bilateral y materializar las oportunidades que se presenten. En la actualidad muy pocos responden a ese perfil. En
la región fronteriza, los administradores de los sectores privado
y público, los profesionales, los maestros, etc., suelen ser monolingües y monoculturales. Cada vez les es más difícil enfrentar las condiciones actuales de la frontera, así como los cambios
que se avecinan.

Aunque en proceso de cambio, México es un país en extremo
centralizado, por lo que los gobiernos estatales tienen un poder
muy limitado y escasos recursos financieros . Estados Unidos es
un sistema federal en el que los estados poseen un grado significativo de libertad de acción.
Las diferencias entre ambos lados de la frontera son más acentuadas en el ámbito económico. La relación es muy desigual a
pesar de que México es el tercer socio comercial de Estados
Unidos y éste, a su vez, el más importante de aquél. En ninguna
otra parte es más evidente la asimetría económica como en la
frontera.
Por ejemplo, la economía regional de San Diego, con 2.5 millones de habitantes, asciende a más de 60 000 millones de dólares; la del municipio de Tijuana, con más de un millón de residentes, probablemente no sobrepasa 2 500 millones de dólares .
La economía de Los Angeles es casi igual a la de México, pero
con una décima parte de habitantes. Esta realidad influye en
todas las relaciones institucionales de las zonas fronterizas e
impone condiciones y restricciones a las instituciones de educación superior ahí localizadas.

* Director dellnstitute Jor Regional Studies of the Californias, San
Diego State University. Traducción del inglés de Adriana Hierro .

La integración y el crecimiento económico plantean un doble
reto a las instituciones de educación superior de la zona fronteriza. Es urgente que formen especialistas en el conocimiento
del idioma, la cultura y el funcionamiento del otro sistema que
requieren los sectores público y privado. Para ello las universidades deben, primero, evaluar cuidadosamente las necesidades futuras de los sectores empresarial, educativo y gubernamental en el marco del TLC; segundo, precisar qué ajustes
requieren los programas de estudio a fin de que los jóvenes
graduados cuenten con las habilidades necesarias para desenvolverse en la cambiante región binacional y, tercero, determinar de dónde provendrán los recursos para emprender esas
innovaciones.
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La Comunidad Europea ensena que conforme avance la integración económica será imprescindible armonizar los sistemas
de educación superior de México y Estados Unidos. Lo ideal
sería que ambos se ajustaran en igual medida. Sin embargo,
dada la notable asimetría económica, es muy probable que
México deba realizar los cambios más radicales. S u proceso de
modernización es un buen ejemplo de ese tipo de modificaciones profundas. Básicamente, México abandonó el modelo
proteccionista estatal y adaptó sus normas y políticas económicas a las de otros países. Es difícil que las universidades
mexicanas puedan soslayar un proceso similar de cambio y
modernización.
Los retos de la educación superior en ambos países no sólo
ataflen a la frontera, pues son comunes a toda la nación mexicana
en el marco del TLC, aunque no de manera tan intensa y urgente
como en aquella región. En la actualidad ésta trata de adaptarse
a los cambios inherentes a la integración económica. Empero,
ello no es resultado de decisiones en escala nacional, sino de
iniciativas locales de instituciones específicas, muchas de ellas
sin el apoyo adecuado de las entidades estatales y federales.
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ral, no un sistema nacional de educación superior. Cada estado
establece sus propias leyes en la materia con base en estándares
mínimos formulados por un sistema nacional de organizaciones acreditadoras regionales no gubernamentales. El Departamento de Educación influye en el desarrollo cualitativo de los
programas de educación superior mediante subsidios.
Los sistemas de educación superior de los dos países presentan
diferencias considerables. Se carece de un mecanismo acreditadorcomún. RepresentaR tes de México, Estados Unidos y Canadá formaron el Grupo Especial de Trabajo Trilateral para formular un plan estratégico que aliente la cooperación concertada
de los sectores de educación superior, investigación y capacitación en América del Norte. El proceso se ha demorado por la
inexperiencia en asuntos internacionales de los representantes
estadounidenses y por los cambios de los gobiernos federales
de Canadá y México. Lo más probable es que las recomendaciones del Grupo de Trabajo Trilateral, en cada universidad, se
apliquen hasta dentro de algunos anos.

Programas de estudio
El TLC plantea oportunidades y retos para que las zonas fronterizas transformen sus políticas de educación superior en las
instituciones locales, así como sus vínculos con los sistemas
universitarios de los estados y el país. Por ejemplo, para una
universidad fronteriza podría ser indispensable impartir cursos
sobre el país vecino y su idioma. Sin embargo, ello podría no
coincidir con las prioridades fijadas por el sistema universitario
a que pertenece aquella institución o con las de las instancias
que formulan las políticas educativas estatales o nacionales.

La educación superior de México y Estados
Unidos: dos modelos diferentes
En la frontera mexicano-estadounidense confluyen dos siste,mas muy diferentes, que en el caso de la educación superior
reflejan diferencias más notables. El análisis que se presenta a
continuación se refiere básicamente a las instituciones fronterizas que reciben apoyo del sector público.

Los sistemas
El sistema mexicano de educación superior se sujeta al control
central de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que cumple
una función rectora, concede incentivos económicos y valida
los cursos y programas académicos. En escala federal, asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
realiza las evaluaciones programáticas y controla las becas, lo
que significa una supervisión central y una influencia considerable en la educación superior.
En Estados Unidos hay un Departamento de Educación Fede-

Una diferencia básica de los dos sistemas de educación superior
en la frontera radica en los programas de estudio: mientras que
en México es muy especializada, en Estados Unidos se cursa en
las escuelas preparatorias pues se le considera educación general. Asimismo, las universidades mexicanas están divididas por
disciplinas. Por ejemplo, la Facultad de Economía ofrece todos
los cursos para obtener la licenciatura en esa materia e incluso
asignaturas ajenas a ella, como historia de México o contabilidad. En numerosas instituciones los estudiantes que cursan la
misma carrera comparten muchas clases y al graduarse conforman una "generación" cuyos lazos y relaciones perduran toda
la vida e influyen en los ámbitos de la política y los negocios.
En esa estructura tan rígida no tiene cabida la elección personal
y con cierta frecuencia los estudiantes ven frustrados sus esfuerzos para formular programas de estudios que les permitan
obtener una mejor preparación en sus carreras.
En Estados Unidos durante los dos primeros anos se imparte
una educación general con base en cursos sobre temas y disciplinas muy diversos. Los dos últimos anos se concentran en una
especialización o carrera, como economía, historia, ingeniería
o biología. El estudiante también puede cursar asignaturas secundarias o concentrarse en una materia adicional. Por ejemplo, el alumno interesado en negocios internacionales también
puede cursar la carrera de administración y una asignatura secundaria en estudios latinoamericanos.
Cada sistema representa posiciones extremas, aunque tienen su
propia lógica y tradiciones. El modelo mexicano es rígido y
ofrece pocas opciones al estudiante; la situación en Estados
Unidos es más flexible y ofrece múltiples opciones a los alumnos. Sin embargo, la armonización de los programas de estudio
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para facilitar la interrelación de ambos sistemas constituye un
reto clave para las universidades en ambos lados de la frontera.

Personal docente
En México,la mayoría de los profesores desempeftan dos o más
trabajos de tiempo completo, muchos de ellos no son titulados
en la disciplina que imparten, salvo en pocas instituciones privadas muy selectas, y no realizan actividades de investigación
en forma habitual. 1 Los profesores estadounidenses generalmente tienen un título en la materia que ensenan, cuentan con
un doctorado y dedican parte de su tiempo a la investigación y
la publicación de sus descubrimientos. La excelencia en la
docencia y en la investigación es requisito indispensable para
conservar el empleo o la titularidad. En la mayoría de las universidades de Estados Unidos existe una fuerte presión para que
los profesores publiquen sus investigaciones; de ahí la frase de
"publica o perece" (publish or perish).
Si bien es cierto que los grados académicos de los profesores
mexicanos de educación superior han avanzado rápidamente,
la investigación ha ganado importancia y los salarios mejorado,
las enormes diferencias entre los sistemas de México y Estados
Unidos obstruyen los esfuerzos de colaboración. Las universidades mexicanas están formando con mucha lentitud a un grupo
de profesores con doctorado que participan en la investigación.
Conforme aumenten los salarios gracias a programas como el
Sistema Nacional de lnvestigadores,los profesores mexicanos
con intereses comunes a los de sus colegas estadounidenses
podrán participar de manera más efectiva en los programas de
colaboración.

educación superior en la frontera estados unidos-méxico

Investigación y enseñanza sobre el otro pais
Los estudiantes de las universidades mexicanas se interesan en
Estados Unidos, aunque no cuentan con un estudio organizado
de ese país.1 Apenas hace unos años, gracias en gran parte a los
esfuerzos de la Fundación Hewlett, surgieron centros dedicados al estudio de esa nación, y no sólo de sus relaciones con
México. Sin embargo,la mayoría de los estudiantes mexicanos
no disponen de un curso sobre el vecino del norte que realmente
valga la pena. En Estados Unidos y en sus universidades se da
poca atención a las cuestiones mexicanas. Sin embargo, por
extraño que parezca, en casi todas ellas se imparten cursos sobre México o temas muy relacionados. En Estados Unidos hay
cerca de 1 000 especialistas en estudios sobre México, y en éste
quizá sólo existan unos cuantos en estudios sobre Estados
Unidos, aunque cada vez hay más. Sin embargo, este incremento de expertos no siempre se ha reflejado en los programas de
estudios, ya que muchos profesores se convierten en investigadores de tiempo completo y no trasmiten sus conocimientos
directamente a los estudiantes universitarios.
El contraste entre ambos sistemas, sin embargo, permite la
colaboración y el intercambio académicos y es un área de gran
complementariedad. Las universidades mexicanas necesitan
mejorar de manera significativa la enseftanza sobre Estados
Unidos y del inglés, en tanto que las instituciones de este país
deben fortalecer la enseftanza sobre el vecino del sur y el espaftol. Los centros de educación superior de México y Estados
Unidos disponen de la capacidad instalada para ofrecer esos
servicios a instituciones de otros países.

La política y el liderazgo de las universidades

Infraestructura y recursos
Las diferencias en infraestructura son considerables y especialmente críticas en materia de inversiones en laboratorios y bibliotecas. Por el escaso número de éstas y el elevado costo de
los textos en México se utilizan menos libros que en Estados
Unidos y por lo general se exigen menos lecturas al estudiante
y se depende más de textos informales. La educación en México
tiende a insistir más en la memorización que en el pensamiento
crítico. La enseftanza del inglés es inadecuada en las universidades estadounidenses y mexicanas, pero es un problema específico del lado mexicano de la frontera, donde los profesores ni
siquiera saben leer en ese idioma, pese a que ello es básico para
mantenerse actualizado en la mayoría de las disciplinas académicas. El inglés es el idioma científico internacional y el más
empleado por los investigadores de todo el mundo.

l. Para mayores comentarios sobre la calidad del cuerpo docente
de las universidades mexicanas, véase Antonio Gago Huguet, "Profmex
Interviews SEP's", Mexico Policy News, tercer trimestre de 1992.

La política es más preponderante en la educación mexicana; a
menudo las elecciones de jefes de departamento y directores
administrativos son contiendas políticas de importancia regional o nacional. La politización de la universidad mexicana condujo al sector privado a crear instituciones de educación superior. Si bien en un principio muchas de esas nuevas instituciones
eran de extrema derecha, en los últimos años los sistemas público y privado se han acercado y la ideología ha dejado de ser
una barrera para la colaboración entre las universidades de uno
y otro sector.
En las universidades públicas mexicanas la elección del rector
2. Paul Ganster, "Mexico Studies Programs in the United S tates",
en Alicia Herrera y Julia Mejía (comps.), A Directory of MexicanAmerican lnstilutions, Organizations and University Programs Based
inthe UnitedStates ofAmerica, Biblioteca Benjamín Franklin, México,
1990, pp.144-151, y"Mexico Studiesin the UnitedStates, U.S_ Studies
inMexico", enPaul Ganstery Arturo GarcíaEspinosa(eds.), Changes
in U.S.-Mexican Economic Relations: Beyond the Border, UAMAzcapotzalco (en prensa).
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atiende básicamente a consideraciones políticas, por encima de
las educativas y académicas; incluso se piensa que la rectoría
sólo es un trampolín para ocupar puestos públicos más altos. En
algunas universidades pueden aspirar a ese cargo sólo los individuos nacidos en el estado en que se localiza la institución.
Además de que se ha tendido de manera desproporcionada a
elegir a abogados o profesionistas en general, ello también ha
dado lugar a que se elijan rectores con experiencia académica
nacional e internacional muy limitada. También ha propiciado
que en muchas universidades no se contrate a profesores de
otras instituciones.
En cambio, aunque las decisiones políticas y las consideraciones de orden externo tienen un peso importante en la selección
de los directores de las uní versidades estadounidenses, se acostumbra realizar una encuesta nacional e integrar un grupo de
finalistas altamente calificados.
Otro contraste entre la elección de los máximos dirigentes de
los dos sistemas se puede apreciar en el ejercicio del cargo. En
Estados Unidos el director cubre un período de diez afios antes
de retirarse o irse a otra universidad a desempeñar ese cargo. En
México el rector dura en el puesto cuatro afios y se permite la
reelección. Tradicionalmente, el primer afio se dedica a integrar
su equipo de administradores el segundo y el tercero a ejecutar
los programas; pero en el cuarto afio la continuidad de la administración se interrumpe por la campafia de proselitismo del
nuevo aspirante a la rectoría. El cambio no garantiza la continuidad de los programas, así que muchos proyectos valiosos se
olvidan o se postergan en espera de que las nuevas autoridades
los aprueben. Esta diferencia en los períodos de gestión puede
ser una barrera importante para el desarrollo y la ejecución de
los programas binacionales de colaboración.
Desde el punto de vista técnico, las universidades públicas de
Estados Unidos y México se rigen por la administración y el
profesorado (en el caso de México, personal docente, estudiantes y trabajadores). En el vecino país del norte es mucho más
frecuente la dirección colegiada, que limita las facultades de las
autoridades y frena considerablemente las iniciativas mientras
los comités docentes las someten a revisiones exhaustivas. En
cambio, los rectores mexicanos tienen más libertad que sus
homólogos del norte para llevar a la práctica iniciativas y programas, así como para obtener financiamiento, lo cual les permite agilizar la ejecución de los proyectos aprobados.

Universidades fronterizas y vinculaciones
transfronterizas
La importancia y las repercusiones del TLC son más evidentes
en las universidades de las ciudades gemelas de la frontera. En
ellas se conoce desde hace tiempo la relevancia de las relaciones
entre ambos países y, en mayor o menor grado, se han registrado acercamientos que han permitido superar algunas diferen-
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cías fundamentales entre los sistemas de educación superior e
impartir programas de estudios sobre la relación bilateral.
La composición poblacional de .la zona y la estructura de su
economía han contribuido a que las regiones y las instituciones
estén más a tono con la importancia de la relación binacional.
Por ejemplo, la economía de San Diego depende de las vinculaciones con México en aproximadamente 2% de su producto
regional bruto y los pobladores de origen mexicano representan
22% del total. Con el auge de las maquiladoras y el rápido
incremento de la población de raíz mexicana en los afios ochenta cambió significativamente la opinión de los dirigentes de los
diversos sectores de San Diego respecto a la importancia de
México. Ello ha demostrado el valor que tiene en el mercado de
trabajo de esa área conocer el idioma, la cultura, la sociedad y
la política del vecino del sur. Esa concepción ya existía de tiempo atrás en otras ciudades fronterizas estadounidenses, como El
Paso y Laredo, donde la población hispanohablante ha aumentado y las vinculaciones económicas con México han cobrado
importancia. 3 A ello, las universidades fronterizas de Estados
Unidos han respondido con programas que promueven las relaciones con instituciones mexicanas y han aumentado las oportunidades de educación, intercambio e investigación para los
estudiantes universitarios. Asimismo, las instituciones superiores de la frontera mexicana se han esforzado por explotar su
ventaja geográfica y por relacionarse con sus contrapartes estadounidenses cercanas.

La universidad de San Diego y las vinculaciones

transfronterizas
Un ejemplo de la interacción fronteriza de las instituciones de
educación superior es la Universidad de San Diego, que se ha
esforzado por aprovechar su localización a fin de internacionalizar partes medulares de su programa de estudios, mejorar el
intercambio de estudiantes y profesores y promover investigaciones conjuntas. El creciente interés por adquirir conocimientos tanto de la frontera, como de México y América Latina se
pone de manifiesto en la Universidad de San Diego con el
Certificado de Estudios Fronterizos que complementa los estudios de licenciatura y posgrado con cursos sobre esas zonas y
con la nueva carrera de negocios internacionales que cuenta con
una especialización opcional sobre América Latina. Aunque
los ejemplos mencionados se refieren a la Universidad de San
Diego y a sus contrapartes mexicanas, en otras ciudades gemelas de la frontera existen actividades similares. En muchos casos, estos esfuerzos tienen relevancia directa por la amplia in-

3. Osear J. Martínez, "Border People and Transnational Interaction", en Paul Ganster y Eugenio O. Valenciano (eds.), The MexicanU.S. Border Region and the Trade Agreement, lnstitute for Regional
Studies ofthe California, San Diego State University, 1992, pp. 97 104.
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teracción nacional de los sistemas de educación superior de
México y Estados Unidos.
La Universidad de San Diego ofrece al cuerpo docente un programa de estudios avanzados en la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) y en El Colegio de la Frontera Norte.
También se tiene un acuerdo para que los profesores de las
universidades de Baja California y San Diego tengan acceso a
las bibliotecas respectivas. Asimismo, esta última imparte un
programa de cursos en el campus de la UABC para alumnos de
ambas instituciones. Así se brinda a éstos la oportunidad de
estudiaren cualquier lado de la frontera con validez en la universidad de su país de origen. Estos esfuerzos se han realizado durante
muchos años y han sentado las bases para programas de gran
importancia para la Universidad de San Diego y sus socios.

El proyecto Mexus de la Universidad
de San Diego
Hace algunos años, el Center for International Business Education, la UABC y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS), especializado en administración e ingeniería, emprendieron programas conjuntos de estudios de pos grado en negocios
internacionales, proyecto al que se incorporará el Southwestern
College, una institución pública. Todas esas entidades se localizan en un radio de 24 kilómetros y forman parte de sistemas y
redes más extensos que permitirán ampliar el programa más allá
de la frontera tan pronto concluya la fase piloto.
Una versión norteamericana del exitoso programa Erasmus de
la Comunidad Europea es el Mexus: los estudiantes residirán
dos años en una universidad mexicana y otros dos en una estadounidense, tras lo cual recibirán título de ambos países.
En la primera fase los estudios versarán sobre negocios internacionales con base en el programa de la carrera de administración
de Estados Unidos y México, e incluye estudios intensivos regionales, de inglés y español. Los estudiantes mexicanos pasarán el
primer año en el CETYS o en la UABC, el segundo en el Southwestern College, el tercero en la universidad a la que pertenecen,
y el último en·la Universidad Estatal de San Diego (sosu). Los
~stadounidenses cursarán el primer año en la sos u o en el Southwestem College, el segundo en la UABC o en el CETYS, el tercero
en la sosu y el último en la universidad mexicana.
Durante el primer año, los estudiantes de ambos países participarán en actividades conjuntas para crear un ambiente de compromiso común frente al programa y los prepararán para el
segundo año de estudios al otro lado de la frontera. Las actividades incluyen, entre otras, visitas al campus, pasar una noche
o un fin de semana en casa de alguna familia, reuniones de
estudiantes y profesores, así como encuentros académicos conjuntos. De acuerdo con los creadores del programa, los participantes adquirirán una sólida formación en tomo a los elementos
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críticos para alcanzar el éxito en el mercado globalizado: capacitación administrativa; dominio del inglés y el español, y conocimiento profundo de la otra cultura.
Los estudiantes completarán el programa con un posgrado en
Estados Unidos o México y tendrán un sólido conocimiento del
idioma y de la cultura de los dos países. Adquirirán un punto de
vista internacional que incrementará sus posibilidades de colocarse
en una empresa que participe en actividades mundiales.
Una vez que el ciclo inicial concluya y se hayan superado los
inevitables problemas de toda puesta en marcha, el programa se
llevará a otras universidades. Las cuatro instituciones participantes están abiertas para iniciar el proyecto fuera de la región
fronteriza pues los requisitos académicos en Estados Unidos
están coordinados por el Sistema de Instituciones Públicas y el
Sistema de la Universidad de California y los créditos se transfieren en forma automática. La Universidad de San Diego forma parte del sistema de 20 campus de la Universidad de California, que recibe aproximadamente 370 000 estudiantes cada
año; el Southwestern College pertenece al sistema de 100 campus
de Instituciones Públicas de California, y la UABC en Tijuana al
sistema de cuatro campus de la Universidad Autónoma de Baja
California, la cual está vinculada a otras universidades en
México. El CETYS es miembro fundador de la Federación de
Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior.

Posgrado conjunto en economía regional aplicada
El Departamento de Economía de la sosu y El Colegio de la
Frontera Norte emprenderán un programa conjunto de maestría
en economía regional e internacional aplicada, con profesores
y estudiantes de ambas instituciones. Resultado de este esfuerzo es el con venia de intercambio trilateral para el cuerpo docente en que participaron la sosu, El Colegio de la Frontera Norte
y la Universidad de Calgary. El programa de maestría cuenta
con un subsidio de la United States Information Agency y se
prevé extenderlo a un programa de estudios superiores sobre
economía aplicada regional en América del Norte.

El programa de vinculación
Gracias a los esfuerzos de la UABC se ha creado otra área importante de cooperación transfronteriza California-Baja California, que permite mejorar los vínculos de esa casa de estudios
con el sector privado de la zona.4 Ese programa encabeza los
esfuerzos de México para que las universidades públicas mejo-

4. "Pro grama de vinculación con el sector productivo de la UABC",
documento presentado en el Seminario Internacional sobre el Impacto
de la Micro y Pequeña Empresa en la Frontera México-Estados Unidos,
Mexicali, 2 de agosto de 1993.
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rá que emprender un
gran esfuerzo para
eliminar las barreras
estructurales inherentes a
los dos sistemas de
educación superior y para
que el "libre comercio
académico" forme parte
del Tratado de Libre
Comercio

ren sus nexos con el sector privado, tanto para intensificar la
pertinencia de la educación impartida como para atraer más
recursos a la universidad. La cooperación transfronteriza con la
Universidad de San Diego ha conducido al establecimiento del
programa de verano para estudiantes y cuerpo docente llamado
EuroLink, así como a un proyecto para elaborar una guía sobre
l9s procedimientos para entablar la vinculación.
El EuroLink se realizó durante julio y agosto de 1993 en la
región que abarca Tijuana, Ensenada y San Diego. Operado
conjuntamente por la UABC, la SDSU y la Universidad de
Pforzheim, de Alemania, estudiantes de Europa, México y Estados Unidos participaron en un proyecto intensivo de investigación aplicada sobre temas sugeridos por el sector privado de
Baja California. El equipo internacional de estudiantes elaboró
estrategias de comercialización para los vinos de Baja California y para el turismo de esa entidad y de San Diego en el mercado europeo. Se tiene planeado un segundo programa de
EuroLink para el verano de 1994.
El proyecto de la guía de procedimientos para entablar la vinculación, o la Guía de Prácticas, se inició en noviembre de 1993
en Oxford, Inglaterra, con la participación de un grupo de profesores de las universidades de Baja California, San Diego
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Oxford-Brookes, Pforzheim y otras de Europa. En 1994 se presentará en Baja California un borrador y después se distribuirá
en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. El propósito de la guía es analizar la utilidad de la vinculación entre
las universidades y el sector privado, examinar las m~todologías
adecuadas y presentar ejemplos de vinculaciones exitosas. Se
pretende que ayude al cuerpo docente a interactuar con el sector
privado, así como a los administradores de las universidades y
a los miembros del sector privado a agilizar las vinculaciones.
Según la SDSU, el proyecto reveló la importancia de los esfuerzos conjuntos de cooperación con las instituciones de educación superior en México. Si bien la SDSU ya mantiene relaciones con el sector privado, en la universidad nunca se había
abordado el tema en forma sistemática. El nuevo enfoque que
la UABC ha dado a los planes de interrelación y la rápida ejecución de las actividades aportaron a la SDSU datos útiles para sus
esfuerzos presentes y futuros en materia de vinculación. Asimismo, los proyectos iniciados por la UABC, que representan un
área común de interacción para las dos instituciones, puede
beneficiar a profesores y a estudiantes y apoyar otros esfuerzos
conjuntos, como el Proyecto Mexus. Estos esfuerzos, en su
mayoría, se han llevado a cabo sin un apoyo financiero externo
significativo, excepto el proyecto Mexus y el Programa de Vinculación Trilateral. Las otras actividades se han supeditado a
los presupuestos de las instituciones participantes. La insuficiencia de recursos ha sido una importante barrera y ha determinado que los esfuerzos se orienten a las áreas con mayores
oportunidades de éxito y de recibir apoyo.

Vinculaciones de otras universidades
de lafrontera
Las mismas tendencias de la SDSU se presentan en instituciones
ubicadas en otras partes de la frontera. La Universidad A & 1,
de Kingsville, Texas, imparte la asignatura de Estudios Fronterizos y ofrece otras relativas a la región fronteriza y a México.
La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) exime a los residentes de Ciudad J uárez del pago de colegiatura. Este subsidio para
mexicanos, otorgado por los contribuyentes de Texas, seguramente se incrementará de manera significativa con el TI...C. La
UTEP también ha empezado a desarrollar programas de pos grado junto con universidades mexicanas. La mayoría de las instituciones estadounidenses de la frontera permiten a estudiantes y profesores mexicanos el acceso a bibliotecas y a otros
centros de investigación. Este servicio es costoso pero se justifica plenamente por las necesidades de capital humano, presentes y futuras, de la región.

Cómo enfrentar el retn
La gran tarea de las instituciones de educación superior es lo-

grar que sus egresados tengan la capacidad y los conocimientos
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necesarios para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece el n.c. Para que las universidades fronterizas
alcancen esos objetivos deben desarrollar y fortalecer los siguientes:
i) Elaborar y modificar los programas de estudio.

ii) Optimizar la enseñanza del lenguaje.

iii) Mejorar las oportunidades de intercambio para los estudiantes.
iv) Intercambiar y capacitar personal docente.
v) Crear programas de pos grado conjuntos entre universidades
de México y Estados Unidos.

vi) Por encima de esos aspectos, mejorar la compatibilidad de

los sistemas de educación superior en los dos países, al grado de
que los estudiantes cursen un'porcentaje significativo de estudios en cualquiera de los dos países con la facilidad de transferir
los créditos de una institución a otra.
El n.c, debe quedar claro, planteará exigencias significativas
a las instituciones de educación superior en la región fronteriza,
tal como sucederá con la infraestructura física necesaria para la
actividad comercial (cruces fronterizos y aduanas) y la protección del ambiente que incrementará la necesidad de mejores
instalaciones para disponer de los desechos industriales peligrosos. La interrogante es si los legisladores podrán hacer frente a esta nueva situación.
El n.c entra en vigor en momentos en que las universidades de
Estados Unidos tienen poca capacidad para satisfacer las necesidades que demanda ~a integración económica. La recesión en
ese país, que ha sido particularmente difícil en California, ha
provocado grandes reducciones presupuestarias en la educación pública superior.
Las cosas no son mucho mejores en el lado mexicano. Las
universidades no sólo se enfrentan a restricciones de presupuesto, sino que participan activamente en proyectos para
modernizar y dar mayor relevancia a sus programas docentes y
de investigación. Por tanto, los proyectos de colaboración fronteriza deben competir con otras prioridades importantes. En
tales circunstancias, muy comunes a lo largo de la frontera, es
muy difícil difundir el tipo de programas que exige el n.c.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses de educación
superior pueden ayudar en forma significativa en la colaboración transfronteriza de las universidades. Quizá sea más importante reconocer que la educación superior en la zona fronteriza
no es más que otro rubro de la infraestructura que se verá afectada por la puesta en práctica del n.c. Por otro lado, las personas encargadas de elaborar las políticas y de tomar decisiones
deben concentrarse en diferentes áreas de acción.
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En primer lugar, habrá que emprender un gran esfuerzo para
eliminar las barreras estructurales inherentes a los dos sistemas
de educación superior y para que el "libre comercio académico"
forme parte integral del n.c. Se deben atender los cuellos de
botella normativos y administrativos que obstaculizan la libertad académica, la investigación, los esfuerzos de colaboración
transfronterizos, el programa binacional de estudios de pos grado
y el intercambio de estudiantes y profesores. Si se logra armonizar los dos sistemas nacionales de acreditación se facilitaría
en gran medida la transferencia de créditos entre las instituciones, así como la creación de programas binacionales de pos grado y otras formas de interacción. Sin embargo, algunos estados
de la Unión Americana restringen la participación de sus universidades en programas conjuntos de posgrado con universidades de otros estados.
En segundo lugar, debe darse cierta atención al suministro de
recursos adicionales que la educación superior fronteriza necesitará en el futuro para proyectos de colaboración binacional. El
Programa Fronterizo Fulbrightdebe extenderse y flexibilizarse.
Los actuales programas federales del Departamento de Educación de Estados Unidos y otras dependencias deben ampliarse
y dirigirse específicamente a la realidad de la frontera. La incorporación del programa Título VI sobre estudios lingüísticos y
regionales y de los programas del Fondo para la Educación
Postsecundaria para incluir aspectos variados de la frontera,
son acciones que podrían tener una repercusión inmediata en el
problema. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología deben reunirse con sus contrapartes de Estados Unidos para apoyar los proyectos piloto
fronterizos. La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural también debe respaldar estos esfuerzos.
Es necesario explorar otros mecanismos financieros creativos.
Una alternativa sería crear un fondo para infraestructura educacional en la frontera que cuente con el respaldo de un impuesto
sobre el movimiento de bienes y servicios en esa zona. Dicho
financiamiento podría usarse no sólo para programas de educa.ción universitaria más amplios y nuevos, sino también para
actividades de extensión y capacitación, como cursos de idiomas, cultura de México, política, economía, negocios, sistema
legal, etc. De esa manera, los servicios educativos se prestarían
de inmediato para preparar mejor a los sectores gubernamental
y privado a enfrentar los retos que les planteará el n.c.
La inversión en la infraestructura de la educación superior en la
frontera tendrá repercusiones fuera de la región. La ayuda oportuna en favor de la enseñanza superior en la frontera suavizará
la transición hacia nuevas relaciones bilaterales en el marco del
n.c. Las lecciones aprendidas en la frontera serán relevantes
para la educación superior de cualquier otra zona en ambos
países. En la frontera pueden ponerse en práctica modelos que
más tarde sentarán las bases de un sistema norteamericano de
educación superior. <a

Vinculación entre universidad e
industria: una experiencia provechosa
••••••••••
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Además de los indicadores clásicos como la magnitud del producto interno bruto y la del ingreso medio por habitante, una de
las características propias de los países desarrollados es la enorme cantidad de proyectos que surgen de centros de investigación en las empresas y universidades. Los avances en la automatización de actividades básicas, entre ellas la agricultura,
permiten que en esas naciones la población cuente con más
oportunidades de dedicarse al impulso de nuevas tecnologías ·
que luego se venden a los países en desarrollo. Mientras que en
las economías industrializadas cobran creciente importancia
las actividades con alta rentabilidad intensivas en tecnología
(conocimientos), tales como la industria aeroespacial, las ramas intensivas en mano de obra se trasladan cada vez más a
países en desarrollo, como en los casos de la industria textil y,
más recientemente, la de automotores.
Como en cada país las circunstancias son diferentes,los planes
de desarrollo que siguen unos no siempre representan la mejor
opción para otros. Un elemento común de los planes exitosos ha
sido, sin embargo, el nivel importante de los recursos humanos
y de capital asignados a la investigación y desarrollo. La situación de México exige que el camino en pos del desarrollo sea
distinto al de otros países, pero en esencia tienen los mismos
requerimientos en cuanto al nivel de los recursos humanos y
financieros dedicados a la investigación y desarrollo. En ambos
renglones el respaldo del gobierno mexicano por medio del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha sido
de enorme importancia, pues apoya con becas los estudios de
posgrado y con proyectos de investigación a las instituciones.
* Facultad de lngenier{a Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Con frecuencia, sin embargo,las áreas de interés de los sectores
académico e industrial no han sido las mismas y cada uno alentó
proyectos de manera independiente sin considerar la posibilidad de emprender tareas conjuntas. Las necesidades nacionales
presentes han suscitado que los centros educativos y las empresas industriales concilien intereses en favor de un beneficio
mutuo, por lo que ya no resulta viable la creación de programas
basados ciegamente en modelos que funcionan en otros países.

El Programa de Doctorado en Ingeniería
de Materiales
En 1986 grupos de trabajo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) plantearon, junto con algunas empresas locales, la necesidad de crear un programa de preparación de recursos humanos conforme a los requerimientos de las industrias y del país
en general. Un reto así sólo se puede enfrentar con éxito si desde
el principio participan todos los interesados. Tampoco basta
por sí misma la decisión de contar con un programa de posgrado; en realidad sólo representa el inicio, ya que es necesario
determinar el tipo de programa, las características respectivas
y los efectos previsibles en la comunidad.
Como primer paso se elaboró un estudio en que se determinaron
las áreas de oportunidad, así como los requerimientos de recursos humanos en la educación superior, las del sistema científico-tecnológico nacional y las del sector industrial. También se
tomó en cuenta la necesidad cada vez más apremiante de reducir la dependencia tecnológica del exterior e incrementar la
capacidad de generación de nuevos conocimientos científicos
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y soluciones tecnológicas, así como el reto de la competitividad
internacional a que se enfrentan las empresas por la apertura de
mercados.
Con toda la información reunida, se consideró que un programa
de ingeniería de materiales contribuiría a atender dichas necesidades. Para ponerlo en marcha se contaba con el personal
necesario, pues en la zona noreste exisúan más de veinte especialistas con grado de doctor dispuestos a participar. Varias
empresas locales (HYLSA, Metalsa, Fama y Vitrotec), al igual
que el Conacyt, se interesaban en apoyar los proyectos de investigación correspondientes.
Exisúan entonces los recursos humanos y materiales para que
la UANL instituyera el Programa de Doctorado en Ingeniería de
Materiales, que fue el primero en abandonar la rutina tradicional de traspaso y acumulación de conocimientos para enriquecer el aprendizaje mediante la experiencia de los proyectos de
investigación y desarrollo. Con este enfoque se evita, además,
la ejecución de proyectos que son meramente especulativos y
tienen la influencia de las modas o los trabajos realizados en
otros países.
Las pautas de investigación se defmieron de tal manera que los
proyectos de la industria local, en lo que respecta a materiales,
tengan una presencia permanente. Se busca que los proyectos
beneficien a la comunidad, al tiempo que el rigor cienúfico en
la asimilación de conocimientos y el manejo de la información
proporcione material para los trabajos terminales de los aspirantes al útulo de doctor en ingeniería con especialidad en materiales.
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• Simulación de procesos
Se elaboran los modelos físicos y matemáticos que permitan
predecir el comportamiento de los materiales transformados.

Vinculación con la industria
Desde un principio el Programa de Doctorado en Ingeniería de
Materiales de la UANL ha tenido una estrecha vinculación con
la actividad industrial. Uno de los objetivos del programa es que
los investigadores jóvenes realicen tesis de grado sobre temas
de interés para la industria y la sociedad mexicanas. Tales trabajos se elaboran en el marco de proyectos específicos que
realizan de manera conjunta profesores del programa y personal de las empresas participantes, por lo cual se desarrollan en
las instalaciones universitarias o en la industria, según las necesidades de cada proyecto. De manera breve se puede afirmar
que el Programa se ha entrelazado con la industria en trabajos
que comprenden desde la capacitación de personal para poner
en marcha una planta de laminado hasta el apoyo en el desarrollo de tecnología para producir nuevos materiales. El monto
total de los proyectos que el Programa ha manejado con la industria asciende a más de 300 000 dólares anuales; el valor de
cada uno debe ser menor de 60 000 dólares al afio. A continuación se enlistan algunos de los principales proyectos con apoyo
industrial en que la profundidad de la investigación generó tesis
degrado.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Empresa
Galvak
Gamesa

1989-1991
1989
1990

HYLSA

1991-1993

FJSA

Líneas y proyectos de investigación
Las investigaciones que se realizan en el Programa responden
a necesidades específicas de las empresas que deciden, por esa
misma razón, hacer aportaciones económicas. Las líneas de
investigación activas son las de:
• Propiedades de los materiales

Per(odo

(División
Aceros
PIU!Os)/
Conacyt
HYLSA

1987-1991

(División
1987-1991
Tecnología)

Se estudian las propiedades físicas y mecánicas de los materiales en función de su procesamiento y microestructura.
Grupo

• Reología de materiales
Se examina el comportamiento de los materiales cuando se
deforman, lo cual incluye la elaboración de modelos y leyes
constitutivas.
• Fenómenos de transporte
Se analizan los fenómenos de transferencia de calor, masa y
momento en los materiales.

1990-

Industrial
Peñoles
Vitroflex

1989-1990

Contrato
Desarrollo de nuevos productos
Fabricación de lámina galvanizada
Deformación de placas en moldes
para galleUs
Aplicación de los modelos de
simulación matemáticos para
solucionar problemas en la
industria sidcnírgica
Cinética de reducción de
minerales de hierro
Recuperación de soldaduras de
alta aleación
Cinética de carburización y
sulfhidración de aleaciones expuestás a atmósferas reductoras
Estudio teórico experimental del
arco eléctrico y la velocidad de
enfriamiento en la magnesita
electrofundida
Susceptibilidad al rayado del
vidrio templado

Tesis
Doctorado (1)
Maestría ( 1)

Maestría ( 1)
Maeatrla (2)
Doctorado (3)

Doctorado (l )

Maestría ( 1)
Doctorado (l)

Maestría (l)

Maestria (2)
Doctorado (1)

Maestría ( 1)

• ••••••••••••••••••••••••••••••
A lo largo de los proyectos se han generado más de 160 informes de investigación para las empresas, además de numerosas
publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales que permiten difundir el conocimiento (siempre
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esde un principio el Programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León ha tenido una estrecha
vinculación con la actividad industrial. Uno de los objetivos del programa es
que los investigadores jóvenes realicen tesis de grado sobre temas de interés
para la industria y la sociedad mexicanas. Tales trabajos se elaboran en el
marco de proyectos específicos que realizan de manera conjunta profesores
del programa y personal de las empresas participantes, por lo cual se
desarrollan en las instalaciones universitarias o en la industria, según las
necesidades de cada proyecto

y cuando no se afecte algún convenio de confidencialidad frrmado con las empresas). El Conacyt, por medio del Programa
de Enlace Academia-Industria (Preain), apoya otros trabajos
conjuntos con HYLSA, Nemak y Magnelec.

Es importante destacar que un equipo de ese tipo sólo se puede
encontrar en una empresa; sin él resultaría muy difícil probar el
modelo que se presentó como trabajo doctoral. También cabe
resaltar que la empresa cubrió todos los gastos derivados del
proyecto, desde búsquedas bibliográficas y materiales de consumo hasta la operación de los equipos.

Frutos iniciales
Los logros más relevantes alcanzados en el Programa se enumeran en los siguientes apartados.

Premios de investigación UANL
El Programa ha obtenido dos importantes reconocimientos institucionales. Uno es el Premio de Investigación UANL 1991 en
el área de ingeniería y tecnología por un trabajo de tesis doctoral, "Desarrollo de un modelo matemático de reducción
topoquímica de pelets de mineral de hierro", cuya parte experimental se realizó en las instalaciones de HYLSA (División
Tecnología), donde se contó con los laboratorios de la empresa
y equipos tales como una planta piloto de reducción directa que
permitió obtener información clave para validar el modelo.

Otra tesis doctoral del Programa ganó el Premio de Investigación UANL 1992. El trabajo, "Evoluciónmicroestructural de
acero refractario HP40+Nb sometido a altas temperaturas",
se planteó ante una necesidad específica de la empresa HYLSA
(División Tecnología). El desarrollo teórico-práctico respectivo generó material para una tesis de maestría, pero la profundización del estudio fue tal que se convirtió en una contribución de nivel doctoral. Al igual que el trabajo anterior, la
empresa financió el proyecto y los alumnos recibieron apoyo
del Conacyt.
Una de las ventajas de trabajar en proyectos industriales es, sin
duda, el contacto con personas que ponderan los resultados·de
la investigación desde un punto de vista empresarial y a quienes
la perspectiva universitaria les trasmite el interés por la investigación y la búsqueda del conocimiento.

vinculación entre univ ersidad e industria: una experiencia provechosa

Alumnos activos

Publicaciones

En la actualidad se cuenta con 17 alumnos de maestría y 9 de
doctorado. Entre los primeros figuran tres profesores de licenciatura con respaldo de sus instituciones para obtener ese
grado y continuar luego con el doctorado. Dos de los alumnos que cursan el doctorado cuentan con el apoyo del Centro
de Investigación en Química Aplicada, uno con el de la
empresa Refractarios Mexicanos del Grupo Industrial Pefloles
y otro con el del Departamento de Investigación y Desarrollo
de HYLSA; el resto de los aspirantes al doctorado participa en
proyectos con la industria en los que interviene el Conacyt
por medio del Preain.

Como resultado de los trabajos del Programa, en los últimos
cinco aflos se han publicado más de 70 trabajos (por lo menos
20 con participación de alumnos) con arbitraje en revistas y
reuniones nacionales e internacionales. En esos materiales se
garantiza el respeto de los convenios de confidencialidad entre
las empresas y la Universidad.

Env(o de alumnos por empresas
La confianza de las empresas en que los conocimientos adquiridos por los alumnos, junto con la experiencia derivada del
trabajo de tesis, son útiles para el desarrollo de la industria se
manifiesta en las comisiones de personal del área de investigación para que cursen estudios de posgrado en el Programa de
Doctorado en Ingeniería de Materiales.

Alumnos graduados
Hasta ahora doce alumnos han obtenido el grado de maestría y
dos el de doctor.

Contribuciones para la construcción de una planta
industrial
En el marco de un convenio con el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Grupo Industrial Peño les se ejecutó
un proyecto sobre electrofusión de magnesita cuyos resultados
proporcionaron información suficiente para una tesis de grado
de maestría. La información se utilizó, además, en el arranque
de unan ueva planta del Grupo Pefloles para producir magnesita
electrofundida. Actualmente esta empresa participa en un proyecto del Preain cubierto por dos alumnos: uno aspira al título
de maestría y el otro al de doctorado.

1nfraestructura flsica
Los proyectos con la industria permiten obtener apoyo para
infraestructura física, además de facilidades para utilizar instalaciones de las empresas y tener acceso a sus centros de documentación. Buen ejemplo de esto es la compra de equipo especializado para análisis termogravimétrico en el marco de un
proyecto con apoyo de HYLSA; otro es un donativo por la empresa Vitro de 1200 libros y documentos diversos para el acervo bibliográfico.

Planta de profesores auxiliares
El Programa cuenta con la participación activa de miembros de
las empresas con grado de doctor, quienes fungen tanto como
enlaces entre universidad e industria cuanto como profesores
de asignatura.

Comentarios finales
El reconocimiento de la comunidad científica hacia el Programa
se ¡}one dt1 relieve con la decisión del Conacyt de incluirlo en su
Padrón de Programas de Calidad, con lo que se tiene acceso a los
apoyos respectivos (becas, colegiaturas, apoyo de infraestructura). Actualmente cuentan con aval dos proyectos del Preain, dos
más de apoyo a la infraestructura física y uno del Programa de
Apoyo a la Ciencia en México (Pacime), cuyo monto suma más
de 1.2 millones de dólares. Merced a estos apoyos, el Programa
contará con un laboratorio de pruebas mecánicas y otro de
microscopía electrónica.
La industria, particularmente HYLSA, Pef\oles y la Comisión
Federal de Electricidad, reafirmó su voluntad de mantener la
colaboración con la UANL mediante la firma de un convenio que
atestiguó el gobernador estatal de Nuevo León. Con el esfuerzo
compartido con la industria mexicana en pos del desarrollo científico y tecnológico, el Programa de Doctorado de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL complementa su
labor de formar investigadores muy calificados con grado de
doctor y promover grupos de investigación multidisciplinarios
para resolver problemas de la comunidad en general.
Sin duda la convergencia de condiciones propicias tales como
las instalaciones adecuadas en la propia Universidad, la presencia de especialistas comprometidos, el respaldo gubernamental
por medio del Conacyt y el ánimo empresarial para continuar
apoyando proyectos de investigación y desarrollo, permite que
el Programa cumpla la responsabilidad de formar investigadores de alto nivel profesional que con su capacidad creativa e
innovadora contribuyan al desarrollo tecnológico de los sectores público y privado. En el Programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales se entrelazan, mediante la investigación básica y aplicada, la educación superior y la industria mexicana
conforme a los requerimientos dinámicos del país y las necesidades del desarrollo económico y social regional. «1

Educación superior, economía y
sociedad en el occidente de México
••••••••••

ADALBERTO OJEDA DELGADO•

La vinculación de las instituciones de enseñanza superior con
el aparato productivo y la sociedad es una necesidad imperiosa
para que México se enfrente a los retos de la globalización. Con
base en la experiencia directa, en este artículo se tratan algunos
aspectos de esa colaboración en el centro-occidente de México.
Como punto de partida se define el papel social de los centros
de enseñanza superior y se apuntan varios desafíos que plantea
la globalización. Posteriormente se enumeran las instituciones
públicas de educación superior ubicadas en esa zona y las vinculaciones existentes en ella; por último, se presentan algunas
conclusiones. A fin de mostrar el potencial de dichas instituciones se incluye una lista de los programas de pos grado incluidos
en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).

Papel social de los centros de estudios superiores
Las instituciones de educación superior son organismos creados por la sociedad para generar, adaptar, recuperar, almacenar,
trasmitir y difundir conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos útiles para el desarrollo comunitario. Esos saberes
se generan y ordenan por medio de la investigación; se recuperan y acopian con los servicios de información y documentales,
se trasmiten por la docencia, y se difunden mediante los servicios culturales.

*Profesor investigador del Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos de/Instituto Politécnico Nacional . Catedrático
invitado en la Maestría en Planeación de la Educación Superior de
la Universidad de Guadalajara.

El producto genérico de esas instituciones es el saber científico,
tecnológico o humanístico, el cual se ofrece a la sociedad incorporado en personas, materiales físicos, químicos y biológicos,
documentos o servicios. Tal conocimiento se utiliza para planear y emprender el desarrollo económico, social, político y
cultural; además, permite seleccionar el que existe en otras sociedades y cultivar nuevos saberes.
Estos centros de enseñanza tienen gran responsabilidad con la
sociedad. No sólo deben poseer el conocimiento que ésta requiere, sino aportarlo con oportunidad o suficiencia; es entonces cuando sus nexos con la sociedad adquieren dimensión real.
El primer paso es identificar y jerarquizar la demanda de conocimientos, para buscar satisfacerla y ponderar el grado en que
se cumplieron las expectativas iniciales. Esa responsabilidad
entraña una tarea de enorme complejidad. Como las sociedades
son cambiantes, las instituciones superiores deben transformarse
para estar en armonía con las necesidades y expectativas de
aquéllas; más aún, deben anticipar los cambios.

La globalización y los retos para
las instituciones de educación superior
En los últimos años el mundo experimentó profundas transformaciones. Se inició un proceso de globalización económica, social, política y cultural. En aparente contradicción, sin embargo, también ganaron los planteamientos étnicos y regionales.
Así como en otra época los principales feudos se transformaron
para dar lugar a los estados nacionales modernos, éstos parecen
ahora cambiar para abrir paso a los bloques comerciales, con
tendencias a convertirse en económicos y políticos. Si bien
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cada país miembro conserva sus raíces históricas y culturales,
se generan relaciones que dan origen a agrupamientos sociales
de un orden superior a los actuales.

Estos hechos configuran una situación muy compleja para las
universidades públicas, ya que para cumplir sus misiones deben
definir:

Las comunicaciones y la informática han modificado mucho las
relaciones entre los países y los individuos al acortar las distancias y eliminar fronteras, pero persisten y se ensanchan las diferencias de desarrollo económico y bienestar tanto entre los
países del Norte y del Sur cuanto entre los grupos sociales de
cada uno de ellos.

• qué conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos
son necesarios en la actualidad y cuáles lo serán en el futuro;

El mundo está en los umbrales de una nueva división internacional del trabajo, en que cada país busca incorporarse a modelos de integración y complementación económica para enfrentarse a los retos de la globalización.
México resolvió participar activamente en ese proceso mediante la firma de diversos acuerdos con la Unión Europea, algunos
países de América Latina, varios más de la Cuenca del Pacífico
y, sobre todo, con Canadá y Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1LC). Tal estrategia internacional, junto con los afanes de modernización económica interna, desataron hondos cambios en la sociedad mexicana,
con nuevos retos para las instituciones de ensefianza superior
que deben modificar tanto su quehacer académico y administrativo como su interacción con la sociedad para responder mejor
a las necesidades de ésta y hacer frente a la competencia del
extranjero.
En el aspecto académico es menester elevar la eficiencia terminal, la calidad y la pertinencia social de esas instituciones. Los
productos de la docencia, la investigación y la difusión de la
cultura deben contribuir a superar los retos de la globalización,
mitigar las diferencias económicas, sociales y culturales entre
los mexicanos y mejorar los procesos democratizadores. El reto
no es sencillo y requiere madurez, entusiasmo, capacidad y
talento del personal académico.
Al mismo tiempo es necesario que las instituciones de educación superior adopten procesos administrativos más eficientes
y dispongan de fuentes adicionales de financiamiento para apoyar mejor el desarrollo académico. Su interacción con la sociedad debe permitirles identificar formas más eficaces de vinculación que alienten la correspondencia social del quehacer
académico y administrativo.
Los centros públicos de enseñanza superior han asumido los
retos actuales en forma activa y crítica. Al reconocer que en
México no se puede atender sólo las demandas de los sectores
que se incorporarán plenamente al proceso globalizador, pues
es tanto o más necesario cubrir los requerimientos de los segmentos sociales que se quedarán al margen, dichas instituciones cumplen su responsabilidad social; en consecuencia, han
emprendido la transformación de sus estructuras y actividades
para responder mejor a ese compromiso.

• cómo se cultivan esos conocimientos en personal calificado,
materiales, documentos o servicios;
• si se deben generar o adaptar dichos conocimientos, o más
bien seleccionarlos, asimilarlos, trasmitirlos y difundirlos.
Tan ardua tarea requiere profundizar en el fenómeno de la globalización, analizar los arreglos del gobierno mexicano con
otros países (en especial el 1LC) y estudiar el panorama presente y futuro de la nueva división internacional del trabajo y
los mercados.
Hay que determinar con exactitud qué actividades y aspectos de
la vida económica se incorporarán plenamente a la globalización y cuáles pueden integrarse en el futuro y cuáles no. El
planteamiento es realista, pues ello no sólo ocurrirá en México
sino en todos los países del orbe. También se debe identificar en
qué áreas de la educación superior habrá competencia de instituciones extranjeras, ya sea en México o desde otros países.

Las instituciones de enseñanza superior
del centro-occidente
Ninguno de esos desafíos nacionales es ajeno a los centros
públicos de ensefianza superior del centro-occidente de México
que comprende, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato,Jalisco, Michoacán
y Nayarit.
En esta región funcionan 31 instituciones públicas de enseñanza superior:
1) Las universidades de Aguascalientes; Colima; Guadalajara;

Guanajuato, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y Nayarit 1
2) Doce institutos tecnológicos en Aguascalientes; Celaya y

León, en Guanajuato; Ciudad Guzmán y Ocotlán en Jalisco;
Colima; Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia y
Zitácuaro, en Michoacán y Tepic, Nayarit.
3) Cinco institutos tecnológicos agropecuarios: el número 20

de Aguascalientes; el Instituto Superior de Educación Tecnoló-

l. ANUlES, Directorio de instituciones de educación superior en
México, septiembre de 1991.
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gica Agropecuaria de Celaya; el número 26 deTlajomulco de
Zúñiga; el número 7 de Morelia, y el número 27 de Santiago
Ixcuintla.
4) Ocho instituciones públicas de otro tipo: Centro de Investi-

gación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad lrapuato; Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional del Instituto Politécnico
Nacional, Unidad Jiquilpan; Centro de Investigación en Óptica, A.C.; Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.; Centro de Enseñanza Técnica Industrial; Centro de Investigación y
Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente; El Colegio de Michoacán, A.C., y El Colegio de Jalisco,
A.C. 2
Como se aprecia, estas instituciones. abarcan las principales
áreas del conocimiento y se distribuyen en toda la región (por
lo menos cubren las localidades más importantes). La diversidad de carreras, proyectos de investigación y servicios científicos, tecnológicos y de difusión artística que ofrecen es muy
amplia.

Formas de vinculación en la zona
Las instituciones del centro-occidente siempre se han preocupado por mantener una estrecha interacción con los grupos
sociales de su entorno inmediato para responder mejor a las
necesidades y expectativas de desarrollo local. En cada entidad
se han emprendido acciones para establecer modelos de vinculación real con la sociedad,los cuales se pueden clasificar de la
manera siguiente:

1) Vinculación por medio de órganos colegiados
amplios
Como ejemplos de este tipo de acercamiento destacan:
• Los subcomités de ciencia y tecnología en los comités para la
Planeación del Desarrollo de los estados de Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán y Nayarit, en que participaron las instituciones de enseñanza superior; los órganos de fomento económico de los gobiernos estatales; las organizaciones empresariales de los sectores público, privado y social, y -en algunas
ocasiones-,los organismos de financiamiento de la ciencia y la
tecnología (el Conacyt), el desarrollo industrial (Nafin) y el
desarrollo rural (los FIRA y el Banrural). Estos mecanismos, en
funcionamiento desde 1984, tuvieron éxito en algunos estados
y en otros desaparecieron por diversas causas, como los cambios de gobiernos estatales.

2. No se consideran las escuelas normales ni las unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional.
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• Los núcleos de gestión tecnológica, como los que se formaron
en Jalisco para entrelazar a las instituciones de educación superior con la industria y el sector agropecuario. En el primer caso
participaron el Bancomext, el Centro Bancario de Guadalajara,
el Conacyt, Nafin, el Fondo de Equipamiento Industrial, el
Departamento de Planeación y Desarrollo del gobierno del estado, la Secofi, la Universidad de Guadalajara, el Centro de
Investigación y Asistencia en Tecnología y Disefio de Jalisco y
el Centro deEnsefianza Técnica Industrial; en el segundo intervinieron el Banrural,la SRA,la SARH,la Confederación Nacional Campesina, Fertimex y la Dirección de Fomento Agropecuario del Gobierno de Jalisco.
Como fruto de esos núcleos de gestión se realizaron algunos
proyectos de desarrollo tecnológico, se prestaron servicios de
consultoría y se brindó asistencia técnica para el control de
calidad de productos. El logro más importante provino del apoyo que el Bancomext dio a cinco empresas seleccionadas para
participar en los mercados de exportación.
• El Sistema Regional de Información de las Actividades Científicas y Tecnológicas (Siriacyt), en que unieron esfuerzos el
Conacyt, la Secretaría de Salud,la SARH, los gobiernos estatales y nueve universidades públicas. 3 Con el Siriacyt se inventarióla oferta de recursos y proyectos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en nueve entidades del país. 4
• La sección regional de la Asociación de Directivos e Instituciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que reúne a
investigadores y empresarios para concertar proyectos y prestar servicios.
• Participación en reuniones empresariales. Ya es prácticamente una tradición que los centros de educación superior, universidades y tecnológicos participen en las reuniones de los consejos directivos de las cámaras industriales, donde se identifica
la demanda de las ramas correspondientes y se acuerdan acciones conjuntas. El caso más notable fue el de los trabajos que
culminaron con la creación del Instituto para el Desarrollo de
Bienes de Capital en la Universidad de Guadalajara, promovida
por la Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara.

2) Encuentros oferta-demanda de servicios
cientlficos y tecnológicos
• Casi todas las instituciones superiores de la región celebran
cada año o dos diversos actos que congregan a los sectores

3. Las universidades autónomas de Aguascalientes, Guerrero,
Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, junto con las universidades de Colima,
Guanajuato, Guadalajara y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
4. Aguascalientes, Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas.
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empresarial y educativo para intercambiar información sobre la
oferta y la demanda de servicios científicos y tecnológicos. En
ello sobresalen las universidades de Guanajuato y Guadalajara,
así como el Instituto Tecnológico de Celaya.
• Presencia del sector productivo en el quehacer académico. En
este aspecto destacan los siguientes tipos de acciones:
- Participación de representantes empresariales, tanto directivos como técnicos, en la orientación de los planes y programas
de estudios de las instituciones de enseflanza superior.
- Cumplimiento parcial de los últimos semestres de algunas carreras en plantas industriales, donde las clases están a cargo de profesores de las instituciones y del personal técnico de las empresas.

Una tarea necesaria es levantar un inventario de las acciones
emprendidas, así como una evaluación de las mismas, con miras
a extender, hasta el límite de las capacidades de cada institución
y entidad federativa, la cobertura, diversificación y utilidad de
los esfuerzos respectivos ante el ordenamiento de la globalización y el TLC de América del Norte.

Conclusiones
i) La vinculación estrecha de las instituciones de educación superior
con la sociedad, en particular con las actividades productivas, no
sólo es una necesidad del país, sino una obligación de los centros
educativos para cumplir su misión y compromiso sociales.
ii) Ante la pujanza globalizadora y la entrada en vigor del TLC, en

- Desempeflo de prácticas profesionales.
- Estancias de entrenamiento de profesores en las plantas industriales.
- Prácticas de alumnos en equipo industrial y agropecuario.
- Apoyo del personal de las empresas en la formación de los
estudiantes mediante conferencias, cursos cortos y seminarios.
• Contribución de las IES ante problemas sociales y productivos.
A menudo las organizaciones gubernamentales, sociales y productivas solicitan el apoyo de las instituciones superiores en:

México es imperioso afinar las formas de vinculación para atender las nuevas demandas de personal calificado, conocimiento
científico y desarrollo, adaptación y asimilación de tecnologías.
iii) El entrelazamiento con el aparato productivo y la sociedad
puede ser una estrategia eficaz para el desarrollo académico de
las instituciones de enseflanza superior. La interacción estrecha
con las organizaciones sociales permite que esos centros educativos se retroalimenten y definan con más certidumbre sus
requerimientos para lograr, entre otros objetivos:

• actualizar la planta académica;
• mejorar los sistemas de información y documentación;

- Campaflas del sector salud.
-Mecanismos de protección civil en las entidades federativas.
- Apoyo para el desarrollo regional y municipal.

• incluir problemas reales del entorno inmediato en los planes
y programas de estudio;
• definir los conocimientos específicos de utilidad para la actividad productiva y los grupos sociales circundantes;

- Servicios de consultoóa y asistencia técnica.
• modernizar instalaciones y equipos;
-Proyectos de capacitación de mano de obra y mandos intermedios.
-Planes de educación continua para la actualización de profesionales en ejercicio.

• manejar en las clases teóricas y prácticas las normas que se
aplican en el sector productivo y los mercados;
• aumentar las publicaciones útiles para la sociedad, e

- Programas de pos grado (especialidad y maestóa) específicos
para atender las necesidades de personal de alto nivel de algunos sectores.

• incrementar los ingresos y di versificar las fuentes de financiamiento.

- Servicios de ingenieóa y de prueba y control de materiales.

Anexo

La variedad de formas de vinculación es enorme y las experiencias útiles son numerosas, pues prácticamente todas las instituciones de educación superior del centro-occidente de México
cuentan con algún programa de entrelazamiento con el aparato
productivo y la sociedad.

Los programas de excelencia de la región
centro-occidente
La educación superior de alta calidad se puede identificar con

base en el Padrón de Programas de Pos grado de Excelencia para

comercio exlerior, marzo de 1994
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stos posgrados acreditados en el Padrón de Excelencia del Conacyt
corresponden a las áreas en donde la región centro-occidente puede
'

competir con instituciones extranjeras y aportar conocimientos científicos y
tecnologías de alta competitividad

Ciencia y Tecnología que evalúa la calidad de la planta académica, los requisitos de ingreso, la permanencia y el egreso de
los estudiantes, la existencia de líneas y proyectos de investigación, la infraestructura física disponible, la tasa de graduación, Ja situación de los egresados y su nexo con el sector p~Qduc
tivo. En la región centro-occidente de México sobresal~n los
programas de:
• maestría y doctorado en ciencias del Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.;
• maestría y doctorado en ciencias con especialidad en óptica
del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.;
• doctorado en ciencias sociales del Centro de Investigación y
.13studios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente;
• maestrías y doctorados en ciencias, en ingenieóa mecánica y
en diseño del Instituto Tecnológico de Celaya;
~ maestría en ingenieóa eléctrica del Instituto Tecnológico de
Morelia;

• maestrías en antropología social, en estudios étnicos, en historia y en ciencias sociales (con doctorado) de El Colegio de
.Michoacán, A.C.;

• maestrías en genética humana, en ciencias en ingeniería química, en sociología, en planeación de la educación superior y en
ciencias de la salud pública de la Universidad de Guadalajara;
...

·¡

• maestrías en ingenieóa eléctrica (instrumentació_n : alta ~fi
sión y alta potencia), maestria y doctorado en ingeniería mecánica, maestóa en estadística y maestría y doctorado en biología
experimental de la Universidad de Guanajuatp, y
• maestría en metalurgia y ciencias de materiales, en filosofía
de la cultura, en ciencias en farmacología cl{nica y en ciencias
en farmacología básica de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
Estos posgrados acreditados en el Padrón de Excelencia del
Conacyt corresponden a las áre:as en donde la región centrooccidente puede competir con instituciones ex trapjeras y aportar conocimientos científicos y tecnologías de alta competitividad, .tarea que es necesario fortalecer y retroalimentar tanto
entre los propios saberes como con los segmentos sociales.participantes para incrementar sus masas cólicas y resultados.
Estos programas reúnen a casi todos los miembros del Sistema
Nacional de Investigadores que se encuentran adscritos a las
instituciones de enseñanza·superior p.¡blicas del centro- occidente mexicano . .
• 1

.• maestría y doctorado en ciencias con especialidad t<n biotecnología de plantas del Centro de _IQ.ve.stigación y de Estudios
Avanzados deUnstituto ~olitécnico.Nacional, Unidad Irapuato;
• maestrías en educación y en ciencias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes;
• maestría y doctorado en ciencias con especialidad en fisiología y farmacología, maestóa en historia regional y maestría en
educación de la Universidad de Colima;

Los demás programas de posgrado y licenciatura de esas instituciones se sustentan en conocimientos y tecnologías "maduros"
que los productores de bienes y servicios utilizan para atender
sobre todo las demandas de los mercados nacionales y regionales.
No existen·programas de licenciatura o de pos grado orientados
a atender las demandas de los segmentos sociales que difícilmente se incorporarán al proceso de globalización, como los
productores primarios con bajos rendimientos y las micro y
pequeña empresas.$

Formación académica y calidad
total en las empresas
••••••••••

,,. 1

ENRIQUE MOCTEZUMA.

•

Eastman-Kodak, Nissan, Ford, Volk:swagen, IBM y otras grandes compafiías operan en México desde hace varios lustros.
Como líderes en el desarrollo de nuevos procesos productivos,
tecnologías y pautas de calidad, tales empresas tienen un papel
muy importante en la preparación de profesionistas y la introducción de conceptos de calidad total, estándares como la serie
IS0-9000, el Malcom Balnrige Quality Award y el mayor reconocimiento al que pueden aspirar: la certificación como empresa de clase mundial.
Durante los últimos decenios las empresas han cargado con la
responsabilidad de capacitar a sus empleados de todos los niveles para qué alcancen el mejoramiento continuo de sus competencias laborales. Asignan cuantiosos recursos a los programas
de capacitación, necesarios para cubrir las insuficiencias de los
planes educa ti vos de la mayoría de las universidades y escuelas
técnicas nacionales.

las técnicas vigentes y sostener sólo las que resulten provechosas ante la realidad presente. No pocos programas de las universidades e institutos tecnológicos mexicanos, por ejemplo, parten de una concepción muy estrecha, pues las carreras son puramente administrativas o técnicas.
El tipo de industria establecida en México, así como la que arribará por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
exige profesionistas más versátiles. Un ingeniero con amplia
capacidad técnica puede ser también un buen administrador, pues
es menester que cuente con una sólida preparación en ambos
campos. El egresado de una carrera administrativa que no se
actualice o entienda los nuevos métodos para usar con mayor
eficiencia los recursos y controlar mejor los procesos productivos tendrá más dificultades para tomar decisiones y aprovechar
cabalmente los recursos humanos y económicos.

Formar ese personal no es fácil. Se deben analizar rigurosamente los programas educativos en todos los niveles a fin de evaluar

Para alcanzar el nivel académico que demanrum las empresas
en la lid competitiva es indispensable la relación estrecha entre
las instituciones educativas y la industria. También es necesario que las generaciones que tuvieron oportunidad de capacitarse en empresas de primer nivel aporten, con base en su experiencia, nuevas ideas para mejorar y modernizar la educación.
Las empresas que aspiran al reconocimiento de clase mundial
tienen un camino muy difícil. Hay diversos estándares, premios
nacionales y galardones internacionales que indican el nivel de
excelencia logrado en el control de los procesos productivos y
en los sistemas de calidad. Esas empresas establecen políticas
de calidad y pactan compromisos con los consumidores para
suministrar bienes y servicios de acuerdo con sus expectativas.

* Supervisor de ingenier(a y control de calidad en la empresa Kodak
en Tijuana, B.C.

Desde el punto de vista del consumidor, la calidad significa que
adquirirá un producto o un servicio duradero de acuerdo con sus

Los tiempos cambian. Las empresas que antes podían capacitar
a su personal por largos períodos, muchas veces sin importar los
costos, se han visto forzadas, debido a la competencia, a acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, reducir los costos de
producción y mejorar de manera constante la calidad de los
productos. Como resultado, en los países con tecnologías, economías y sociedades más desarrolladas crece la demanda de
trabajadoreS calificados y profesionistas con un conocimiento
más amplio del quehacer productivo.
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deseos y necesidades, cuando se requiere, en la cantidad demandada y al menor costo posible.
Al presentársele muchas opciones para elegir un producto o
servicio, el consumidor eleva cada vez más sus exigencias de
calidad. Por ello las empresas de clase mundial han modificado
algunos de los estándares de competitividad. Las investigaciones de prestigiosos centros de consultoría y educación señalan
que el camino hacia la excelencia se ha dificultado aún más por
esas notorias variaciones en dichos estándares (véase el cuadro
1). Alcanzarlos y mantenerlos es un reto crucial al que los nuevos profesionistas se enfrentan al incorporarse a la industria.
Por ello es necesario manejar concepciones comojusto a tiempo, planeación de recursos para manufactura y gerencia de
calidad total,los cuales ayudan a administrar los recursos necesarios para elaborar y distribuir un producto o servicio de manera racional, sencilla y confiable.
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CLASE MUNDIAL: ESTÁNDARES DE COMPETITIVIDAD

•••••••••••••••••••••••••••••••
Calidad
Inventario
Servicio
Tiempos de entrega
Nuevos próductos

Antes

Ahora

95-98%
2-6 vueltas
Una semana
Semanas
Años

99.9999%
20-50 vueltas
Justo a tiempo
Minutos/día s
Semanas/meses

•••••••••••••••••••••••••••••••
Las normas de calidad internacional, como la serie IS0-9000, el
premio Malcom Balnrige de Estados Unidos y el Premio Nacional de Calidad de México, son estándares con un reconocimiento cada vez más amplio porque ayudan a controlar los procesos
productivos y alcanzar las metas establecidas para las empresas
de clase mundial.
La necesidad de entender estos conceptos se .ejemplifica con la
exigencia de algunos pa(ses _de la Unión Europea de que los
productos.importados se manufacturen con la certificación IS09000. Con ello garantizan a los consumidores que los artículos
que adquieren son de muy buena calidad. Las empresas estadounidenses, japonesas y mexicanas se esfuerzan por cumplir esa
norma, con el interés de incursionar en los mercados europeos.

La IS0-9000 y el proceso de cer1ificación
La necesidad de uniformar los sistemas de control de calidad
fue el origen de la serie IS0-9000. La Organización Internacio-

nal de Normalización {ISO por sus siglas en inglés) es un orga-

nismo especializado en el que participan 91 países y unos 180
comités técnicos. Mediante éstos promueve la estandarización
mundial de las actividades productivas, tanto para facilitar el
intercambio internacional de bienes y servicios cuanto para
desarrollar un nuevo campo de cooperación científica, intelectual, tecnológica y económica.
La serie IS0-9000 se compone .de cuatro estándares: IS0-9001
para diseño, manufactura, instalación y servicio; IS0-9002 para
manufactura e instalación; IS0-9003 para inspección y prueba
de producto terminado, e IS0-9004 para los elementos de un

sistema de calidad total. La empresa que busca la certificación
s.elecciona el estándar que se acomode a las características de su
estructura.
Para la mayoría de las industrias nacionales y maquiladoras, el
estándar Iso-9002 representa el modelo formal que asegura el
control de los factores humanos, administrativos y técnicos que
afectan la calidad del producto o el servicio. Se trata de un compromiso entre el pr<;>Veedor y el cliente; por lo general las empresas instauran una política de calidad que encauza los esfuerzos y las decisiones administrativas con el propósito de satisfacer de manera permanente las expectativas del cliente .
Para obtener la certificación de esa norma es necesario que se
maneje, en gran medida, como un proyecto en que participe todo
el personal de la empresa, no de algún departamento en especial. El estándar IS0-9002 es un modelo con 18 puntos que el
sistem¡1 de calidad de la empresa debe cumplir para ob~ner la
certificación. Todos tienen igual importancia; por ello es necesario que las responsabilidades se confieran a quienes conocen
mejor el área respectiva. Los nuevos profesionistas deben manejar conceptos y técnicas de control de la produ«ción y la calidad, técnicas estadísticas, modelos de calibración.de equipos
especiales, métodos de capacitación de personal y otros aspectos primordiales.
·

Los 18 puntos del IS0-9002
El primer punto del estándar IS0-9002 se refiere a las responsabilidades gerenciales, pues exige una organización eficiente. Para
ello se deben definir y asignar las responsabilidades en todas las
tareas que afectan la calidad; es importante elegir un representante con autoridad y conocimientos para coordinar y supervisar el funcionamiento del sistema de caliW)d.
Una vez definida la política de calidad y las responsabilidades
correspondientes, el si~iente paso es analizar el sistema de
calidad. En esta fase se deben considerar todas las funciones:
diseflo, desarrollo, manufactura, relación con contratistas y proveedores e instalación del producto terminado. Se elabora, asimismo, el manual de calidad para precisar los planes de calidad,
los mecanismos de control, las técnicas de inspección, los estándares y otros puntos básicos.

:iso

formación académica y calidad total

ara la mayoría de las industrias nacionales y maquiladoras, el estándar
ISo-9002 representa el modelo formal que asegura el control de los

factores humanos, administrativos y técnicos que afectan la calidad del
producto o el servicio. Se trata de un compromiso entre el proveedor y el
cliente; por lo generalla5 empresas instauran una política de calidad que
encauza los esfuerzos y las decisiones administrativas con el propósito de
satisfacer de manera permanente las expectativas del cliente

Antes de iniciar los trabajos se recomienda revisar los contratos
con proveedores, contratistas y clientes para comprobar que estén
completos, no séan ambiguos, se apeguen a las negociaciones
originales y se cuente con recursos suficientes. La revisión de
contratos det>e ser peri<?dica, con un registro cada vez.

procedimientos para mantener la calidad del producto entregado será del industrial, quien debe conservar información y reportar las cantidades de mercancía extraviada, dafiada o inservible. El sexto punto de la norma ataile al cumplimiento de esos
aspectos.

La revisión de con tratos genera información valiosa para el sis-

El séptimo punto se refiere a la identificación y el seguimiento
del producto durante los procesos de elaboración y envío. Lo
primero puede hacerse de manera individual o por lotes y asentarse en un registro. El punto siguiente del eStándar se relaciona
directamente con el control del proceso.

tema de calidad. Deberá establecerse un proceso de control que
incluya los mecanismos de aprobación para facilitar el acceso a
los documentos autorizados y desechar los obsoletos con rapidez. Este control debe comprender aspectos importantes, como
los procesos de revisión, aprobación, naturaleza del cambio y
lista maestra de documentos actualizada.

Es necesario documentar el plan de producción e instalación y
asegurar el cumplimiento controlado de ~ instrucciones específicas de trabajo, los estándares referenciales o códigos especiales, los planes de calidad, las características del producto, los
criterios de evaluación de mano de obra, el seguimiento del proceso productivo, así como la aprobación de éste y el equipo. Los
procesos especiales también se deben documentar y vigilar.

El quinto punto del estándar IS0-9002 exige documentar los
procedimientos utilizados en la compra de materiales o insumos que afectan la calidad del producto final. Como la responsabilidad de cumplir los requerimientos corresponde al proveedor,los documentos de compra deben describir con claridad el
producto ordenado y el proveedor tiene que revisar las órdenes
de compra antes de aceptarlas. La selección de este último debe
basarse en su capacidad para cumplir las exigencias; además, el
departamento de compras necesita mantener una lisia de proveedores autorizados.

Las inspecciones y pruebas de calidad de la mercancía durante
todas las fases del proceso productivo son objeto del noveno
punto de la IS0-9002. Se exige documentar todas las pruebas e
inspecciones de calidad, incluso las de recibo, a lo largo del

En ocasiones el proveedor de materia prima también puede ser
comprador del bien final. La responsabilidad de establecer los

proceso. Si el producto no cumple alguno de los requerimientos
de una fase no se debe liberar hasta que pase la prueba o la inspección. Es necesario, por tanto, mantener registros de éstos.

co~rcio
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Para garantizar la precisión de los ajustes, pruebas e inspecciones de calidad, el punto diez del estándar concierne a la calibración del equipo y las herramientas especiales; se trata de precisar las medidas y la exactitud necesarias para escoger el equipo
adecuado, asegurar su capacidad y acondicionar el ambiente adecuado cuando se requiera. A continuación se debe establecer el
programa de calibración con base en un estándar rastreable e
indicarse la frecuencia, los procedimientos, el estado y los registros o certificados de calibración.
Si el producto no aprueba una inspección o prueba de calidad,
no se debe pasar a la siguiente fase. Por ello una exigencia del
punto decimoprimero es llevar un control del estado de inspección y prueba en que se identifique el producto y especifique si
se aceptó o no. Este registro se debe mantener durante todo el
proceso productivo para asegurar que sólo los productos que
cumplen los requerimientos se envían al cliente. En este procedimiento es neceSlll-io indicar quién tiene autoridad en la organización para liberar productos y mantener registros.
Para evitar el uso de un producto que no cumple los requerimientos, el decimosegundo punto es documentar el proceso de
control deJ producto rechazado, con sel'ialamientos claros de las
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acciones previstas al respecto e indicaciones sobre las características del producto para determinar si se puede reparar, con
autorización del comprador, o desecharse. Se deben conservar
registros de los productos aceptados y las reparaciones.
Como es imposible un control absoluto del sistema de calidad,
el punto decimotercero de la IS0-9002 pide documentar un proceso de acciones correctivas con base en la retroalimentación
proveniente de los consumidores y las inspecciones de calidad.
La investigación de las causas de los problemas permite evitar
recurrencias, analizar el proceso para detectar causas potenciales, eliminarlas e iniciar medidas preventivas, con controles para
asegurar que las acciones sean eficaces. También es necesario
conservar los registros de los cambios en los procedimientos
afectados.
Cuando el producto pasa la última inspección y cumple todos
los requerimientos, es indispensable documentar el proceso de
manejo, almacenamiento, empaque y envío del producto terminado para cumplir el punto decimocuarto del estándar. En esta
etapa se debe prevenir cualquier deterioro durante el manejo,
proveer un almacenamiento seguro y especificar las características especiales de almacenamiento y empaque que aseguren la
calidad, incluso durante el envío.

directamente la calidad,

Para cumplir el punto decimoquinto es menester contar con un
procedimiento para el manejo de los registros de calidad que se
generan con la norma IS0-9002. Éstos deben consignarse por
producto y conservarse en un lugar seguro y accesible para cualquier consulta; el tiempo de resguardo de los registros depende
del proceso o del producto. El punto decimosexto exige documentar un proceso de auditorías internas que verifique si las
actividades desarrolladas cumplen con lo previsto y determine
la eficacia del sistema de calidad. Estas revisiones deben ser
periódicas, aunque su frecuencia dependerá del estado que guarde dicho sistema. Los resultados de las auditorías se deben informar a los responsables para que tomen las acciones correctivas
necesarias.

una amplia versatilidad

La capacitación y el entrenamienlfl del personal de una organi-

l estándar rso-9002 exige
un alto nivel de educación,
el entendimiento pleno de
los procesos que afectan

para solucionar problemas
inesperados y una firme
disciplina. Asimismo,
obliga a documentar el
sistema de calidad

zación es muy importante para mantener el control de un sistema de calidad. El punto decimoséptimo del estándar requiere
que se determine la clase de capacitación necesaria conforme al
tipo de trabajo o los puestos. Es preciso llevar un registro de
todos los cursos autorizados, así como uno de capacitación individual.
El último punto plantea la documentación de las técnicas y estadísticas utiljzadas p;rra el control del sistema de calidad. Sin
duda, el estándar IS0-9002 exige un alto nivel de educación, el
entendimiento pleno de los procesos que afectan directamente
la calidad, una amplia versatilidad para solucionar problemas
inesperados y una firme disciplina. Asimismo, obliga a documentar el sistema de calidad por completo y, desde luego, a una
cabal congruencia con los hechos. $

Experiencias de vinCulación con el
sector productivo
••••••••••

OCTAVIO GARCIA MADAHUAR'

Antecedentes de la Facultad de Ingeniería
Química

lugar actual de la Ciudad Industrial de Mérida. En septiembre
de 1988 se concede autonomía a la Universidad de Yucatán
(UAY).

La primera referencia a los estudios de farmacia y química en
Yucatán aparece el 30 de octubre de 1843 en la Ley sobre Enseñanza Pública de la Universidad. En ella se establecieron los
grados de profesor, licenciado y doctor; los dos últimos para los
juristas, canonistas, médicos, cirujanos y teólogos y el de profesor para los demás, entre ellos, por supuesto, los farmacéuticos.

En 1985la Escuela de Ingeniería Química pasa a ser facultad,
al establecerse la maestría en ciencia y tecnología de alimentos.
En 1990 se abre otro programa de pos grado, la especialización
en gestión de tecnología.

Mediante la Ley sobre Instrucción Pública de 1862 se dispuso
que en la Facultad de Filosofía hubiera una Sección de Química
para que asistieran a ella "todos los artesanos y aprendices de
algunas artes en las que pueda tener aplicación esta ciencia".

En octubre de 1992 se constituye la Promotora de Asesoría,
Investigación y Tecnología, asociación civil de enlace entre la
Facultad y el sector productivo. En 1993 se registra un hecho
académico importante al ingresar la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos al Padrón de Excelencia del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En Yucatán la enseñanza de la Química Industrial se inició en
1870, con la cátedra para artesanos fundada por la Sociedad
Jesús María. En octubre de 1922 el Consejo Universitario de la
Universidad Nacional del Sureste de México (predecesora de la
Autónoma de Yucatán) creó la Escuela de Química y Farmacia,
que con 12 alumnos ocupó una parte del local de esa institución.
El 29 de octubre de 1958 ésta toma el nombre de Universidad de
Yucatán y meses después se inicia la carrera de químico industrial y en 1966la de ingeniero químico.
A finales de 1977 se crea la Escuela de Ingeniería Química,
separándose de la Escuela de Química, y se establece en su

* Director de la Facultad de /ngenier(a Qutmica de la Universidad
Aut6nomade Yucatány Presidente del Colegio de MaestrosenAdministraci6n del mismo estado. El autor agradece la colaboración de
los catedráticos Marta Rosa Molina M. y Juan Carlos González A.

Vinculación con el sector productivo
Desde 1977la ahora Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la
sector productivo estatal. Sus positivas experiencias incluyen apoyos en materia de control de calidad de productos perecederos y almacenamiento de granos; desarrollo y adaptación de tecnología de
nuevos productos; implantación de sistemas de control de calidad y capacitación de personal técnico; servicios técnicos para
el tratamiento de aguas residuales; análisis y asesorías a más de
60 empresas; análisis de riesgo ambiental; estudios de mercado; diagnósticos tecnológicos, y planeación de una incubadora
de empresas de base tecnológica.
UA Y ha mantenido estrechas relaciones con el

Mediante el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería
Química, expedido en 1988, se han trazado los objetivos, las
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metas y las políticas docentes, de investigación, servicios y
extensión para los años veníderos. Conforme al Plan, el objetivo de la Facultad es "formar y actualizar profesionales de la
Ingeniería Química y ramas afines que, con niveles de exce,lencia, respondan a los requerimientos de la región; desarrollar y
adaptar tecnologías acordes con las necesidades de su área de
influencia y prestar los servicios qpe la comunidad le demande, ·
así como difundir y promover los resultados de sus actividades". Esta definición está en armonía con las metas de la Universidad y además las complementa.
De esta filosofía se derivaron dos importantes objetivos: "consolidar, ampliar y diversificar los programas de vinculación
con el sector productivo de la región", así como los servicios
que le presta la Facultad. El Plan de Desarro~lo de la FIQ se ha
revisado y actualizado en dos ocasiones, la última en 1992, para
adecuarlo a las condiciones del entorno.

Foros de educación y vincuiación industrial
Las relaciones entre la FIQ y la Cámara Nacional de la Industria
de la Trans.formaciÓn (Canacintra), Delegación Yucatán, se formalizaron en 1988. Se instituyó el Premio Canacintra que se
otorga ~ada ano al mejor estudiante de las carreras de ingeniería
química industrial y química industrial.
Asimismo, se estableció un programa de colaboración que, entre
otras cosas, .incluye la organización de actividades promocionales, foros de vinculación escuela-industria, formación de recursos humanos, así como apoyo financiero para la fabricación de
equipo di~áctico y para el posgrado en gestión de tecnología (en
este caso con el apoyo de industriales locales).
En septiembre del mismo año se realizó el Primer Fo~o de Educación Industrial en el que participaron empresarios, maestros,
alumnos, autoridades educativas de nivel obrero, técnico y superior y del gobierno estatal. Entre las concl1.1siones destacaron:
1) La necesidad de la planeación educativa, a fin d,e evitar re-

peticiones, actualizar carreras y crear nuevas.
2) Es de particular importancia que los sectores productivo y de

servicios colaboren en la:restructuracjón de los planes y programas educativos a fin de.establecer carreras y contenidos de
estudios acordes a sus necesidades de corto, mediano y largo
plazos.
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egresado, así como su iniciativa, responsabilidad, capacidad
para enfrentar el cambio y las adversidades, mística de productividad; de calidad y hábitos de seguridad e higiene en el trabajo.
5) Como la tecnología y los centros·de estudio e investigación

son imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo de la
industria, es innegable la jnterdependencia de los procesos
·
educativo y económico.
6) Es necesario formar personas que no esperen a ubicarse en

un empleo, sino que tengan la capacidad, la energía y la audacia
de crearse uno propio.
7) Los programas de las instituciones educativas deben trascender las aulas y participar en la solución de problemas específicos del sector productivo y de la comunidad.

Al finalizar las actividades del Foro, y por iniciativa de la Comisión de Educación de la Canacintra, se constituyó el Consejo
Consultivo Estatal de Vinculación del Sector Productivo-Educativo, que estableció un programa para mejorar la educación
industrial mediante, entre otras medidas, el intercambio mensual de experiencias y la realización de un diagnóstico industrial y educativo para realizar una planeación educativa.
En el segundo Foro organizado por la Canacintra en septiembre
de 1989 se planteó analizar el grado de vinculación entre la
escuela y las empresas; mostrar la importancia de los valores en
la educación del joven y del maestro en el México moderno, y
analizar la educación que se requiere para.el año 2000. Ante el
éxito de los dos foros, la UA Y decidió estrechar las relaciones
entre la educación y los sectores productivos del estado. Con tal
propósito,.en febrero de 1990 realizó junto con la Canacintra
(Delegación Yucatán) y el Consejo Británico, otro foro: "Perspectivas de Enlace entre la Educación, la Industria y el Comercio hacia el año 2000" .1

.

Esta reunión se dirigió a industriales, comerciantes y funcionarios de las diversas instituciones educativas y del gobierno de
Yucatán. El rector de la UA Y, Álvaro Mimenza Cuevas, señaló
entonces que la Universidad debería cambiar su "estructura
para responder a las demandas y a la situación dinámica que
prevalecerá en el siglo XXI", así como dar "soluciones educativas que se caractericen por su apertura y adaptabilidad". Recalcó la importancia del sector industrial en ese esfuerzo y lo
exhortó a unir sus esfuerzos con la educación y participar "en
forma activa y directa para utilizar eficientemente los ya escasos recursos disponibles para la formación profesional".

3) Es importante que el profesional reciba una sólida formación

integral que no sólo atienda los aspectos tecnológico e intelectual, sino también el humanístico, basado en valores morales de
triunfo y amor a la libertad, a la armonía y a la cultura, sustentados éstos en las raíces nacionales.
4) Es necesario elevar la creatividad y la capacidad analítica del

Como resultado del foro se creó el Comité de Vinculaciól),
integrado por representantes delos secto~es educativo, indusl . Coordinado por B.etty Hollinshead, jefa del Centro para el
Desarrollo Educativo y Capacitación del Politécnico de Manchester, .
Inglaterra.
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l objetivo de la Facultad es·

formar y actualizar
profesionales de la
Ingeniería Química y
ramas afines que, con
niveles de excelencia,
respondan a los
requerimientos de la·región

trial, comercial y oficial para identificar sus necesidades de desarrollo, proponer estrategias para satisfacerlas, determinar nuevas formas de vinculaCión y establecer mecanismos para evaluar la educación cooperativa y sus reglamentos.
Se hicieron diversas propuestas para reforzar la actual vinculación escuela-empresa: 1) Innovar los programas educativos,
para que incluyan un sistema de educación cooperativa, un sis~
tema abierto de educación y cursos modulares de capacitación
y actualización; 2) modificar los actuales planes de estudio de
educación superior para incorporarles un programa de desarrollo de habilidades empresariales, y 3) fortalecer la cooperación
en el área de la investigación.

Investigación para detectar necesidades
de la industria local
Como parte de los esfuerzos de la UA Y para vincular las actividades universitarias con las necesidades del sector productivo
la FIQ realizó, de 'noviembre de 1987 a febrero de 1988, un
estudio para determinar las necesidades de la industria yuca teca
en materia de gestión tecnológica. La investigación se centró en
las industrias m'edianas y grandes por su apertura y capacidad
para comprender los métodos y alcances de la misma. Ello
permitió realizarla en condiciones que confirieran validez a los
resultados.

El fruto más importante fue la propuesta de un programa de
pos'grado, la especiali'zación en gestión de tecnología, con el
objetivo general de capacitar profesionales que planeen, organicen y administren la funCión tecnológica en el álribito de la
gestión de las empresas industriales.
La primera de las dos generaciones·de esta especialidad inició
clases en febrero de 1990. Antes de comenzar el segundo curso
se evaiuaron los contenidos y su adecuación a las necesidades
de la sociedad, para adaptarlos a _los cambios acelerados del ·
entorno económico y tecnológico nacional e internacional a fin
de que respondan con mayor eficacia a los requerimientos actuales del sector productivo.
Este esfuerzo ha contado con una gran participación del sector
industrial; que ha inscrito a su personal en la especialización, y
con aportaciones económicas de siete empresaS y un organismo
empresarial para cubrir una proporción importante de los gastos
de funcionamiento. Asimismo, el ingreso del Programa en la
Red Latinoamericana de Posgrados en Ciencia y Tecnología de
la Unesco permitió a la Facultad intercambiar experlencias con
14 programas similares en cinco países de América Latina, lo
que enriqueció el plan de estudios y los contenidos. Cabe mencionar que la FIQ es parte de la Red de Núcleos Centroamericanos,
la Asociación Latinoamericana de Gestión TecnológÍca, hi Asociación Mexicana de Gestión de Tecnología y la ASocüieión de
Directivos de Investigación Aplicada y Tecnología.
Actualmente la FIQ y la Universidad Northwestern de Estados ·
Unidos realizan una investigación conjunta sobre el papel de la
tecnología en la competitividad y la creación de oportunidades
para las empresas yucatecas. Ésta es una de las tres actividades comprendidas en el proyecto Northewstern/UA Y llamado
Contribución de la Ciencia y la Tecnología a la Competitividad
Industrial, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), de Estados Unidos.
El proyecto durará cinco anos y también comprende e!'desarrollo curricular y el establecimiento de un programa de maestría
en administración de tecnología, así como la mejora y la extension de los servicios de apoyo al sector productivo regional.
Así, el área de gestión de tecnología ha sido un importante eje
en las actividades de :vinculación entre laFIQ y el sector productivo estatal, que se canaliZan por medio de la Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica (IEBT- Yucatán) y de la Promotora de Asesoría, Investigación y Tecnología.

Modificación del plan de estudios
de la carrera de in~eniero químico industrial
La revolución tecnológica mundial también repercute en la ingeniería química, en especial en los requerimientos curriculares
de los nuevos ingenieros. Esta profesión ha incursionado con
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éxito en el diseño, construcción, instalación, producción, control,
mercadotecnia y administración de la industria química de procesos en México. Los ingenieros químicos se caracterizan por
su capacidad para actuar interdisciplinariamente y resolver problemas, así como por su bagaje de conocimientos en ciencias
básicas de varias disciplinas y su aplicación al mundo real.

La disminución de varios recursos, en especial los energéticos;
los mayores costos de explotarlos; el rápido cambio en el uso de
las herramientas para enfrentar los problemas, que permite elaborar y solucionar los modelos más complejos; el desarrollo de la
industria mexicana; los mayores requerimientos de calidad; la
necesidad de elevar la eficiencia del sistema de investigación,
son factores que se reflejan en el sistema educativo y le exigen
aumentar la calidad de la enseñanza para que responda a los retos
que impone la entrada de México a la competencia internacional.
En 1988 se llegó a la convicción de que aun manteniendo actualizados los contenidos de las materias de la FIQ existía el peligro
de que el perfil del egresado quedase desubicado de su realidad.
Se procedió a evaluar el nuevo plan de estudios de la carrera de
ingeniero químico industrial conforme a las acciones siguientes:

Seguimiento de egresados. Se obtuvieron datos sobre el desempeño laboral de las generaciones recién egresadas, el porcentaje de empleo (80% conserva su primer empleo y 60% se
desempefla en puestos directamente relacionados con la preparación recibida) y las áreas donde las empresas realizaron esfuerzos de capacitación para este personal (control de calidad,
producción, administración, computación e investigación). Se
opinó que el plan de estudios de la licenciatura debería ser de
diez semestres.
Encuesta a los empleadores. Se indagó la demanda de profesionales de la ingeniería química, las funciones que se espera desempeñen (programación y control de la producción; control de
regulaciones oficiales, de contaminación y de calidad; optimización de procesos, y administración de recursos, entre las
principales).
Revisión del perfil del ingeniero qufmico. Se tomaron en cuenta
los resultados del documento El perfil del ingeniero qufmico
del siglo XXI, elaborado por el IMIQ en 1987, mediante un
muestreo nacional.
Opinión de los maestros de la Facuitad. Se informó a los maestros los resultados anteriores y se les pidió que los analizaran y
concretaran objetivos, requisitos, seriación, contenidos y métodos de enseflanza de cada materia.

prácticas profesionales bien estructuradas; 4) ampliar y reforzar el área de computación; 5) actualizar los contenidos del área
de química, de fenómenos de transporte y de operaciones unitarias (en el área de ingeniería), así como modificar los de las
materias del área económico-administrativa para que cubran
los conocimientos realmente necesarios; 6) incluir en las materias
de ingeniería las de simulación y síntesis de procesos y metodología de la investigación, y 7) implantar el programa de diez
semestres y distribuir mejor las cargas académicas.
En 1989 autoridades y maestros participaron en un taller de
análisis del Plan de Desarrollo de la FIQ. Se identificó la misión
de ésta y se definieron los responsables de su cumplimiento, los
sistemas de seguimiento y los formatos de control. El objetivo
del nuevo plan de estudios es formar profesionales "capaces de
diseñar, organizar y operar plantas industriales; modificar o
adaptar y controlar los procesos para la industria de la transformación; realizar investigación para diseflar o mejorar procesos
y productos que requiera la industria regional".
Al término de sus estudios el egresado deberá tener el siguiente
perfil:
• Conocimientos en administración de la producción y de la
calidad en las diversas etapas del proceso; metodología de la
investigación; diseño y selección de equipos y procesos; seguridad e higiene industrial; técnicas y normas de control de la contaminación, y leyes y regulaciones relacionadas con lo anterior.
• Habilidades para resolver problemas, operar plantas industriales, generar ideas novedosas, aprender, actualizarse y comunicarse.
• Actitudes y valores de aceptación y respeto interpersonal;
participación activa; autonomía; aceptación de los instrumentos científicos para la comprensión de los fenómenos naturales;
honestidad y ética en el ejercicio de la profesión.
El plan de estudios se aprobó en 1990, se cumple en diez semestres y lo integran 14 materias teóricas, 31 teórico-prácticas (que
incluyen uso de laboratorios y equipos de cómputo) y 8 opcionales. Incluye el dominio del idioma inglés al punto de capacidad para comprender y traducir. Los talleres buscan desarrollar
habilidades prácticas con el estudio de casos y la solución de
problemas. Se consideran también dos semestres de práctica
laboral en empresas, con valor curricular, que se evalúan con un
informe escrito y una exposición de las principales experiencias
ante compañeros y profesores. Hay dos opciones terminales de
la licenciatura: tecnología de alimentos y biotecnología.

Del análisis de los maestros se desprende que es necesario
1) agrupar las materias en cinco áreas (propedéutica, química,

ingeniería y tecnología, económico-administrativa y tecnología de alimentos); 2) mejorar la comunicación oral y escrita y
dotar al alumno de la capacidad de leer, comprender y traducir
el idioma inglés; 3) desarrollar habilidades de trabajo mediante

Otras acciones de vinculación
Mecanismo deseable y necesario para mejorar la competitividad empresarial es estrechar los vínculos entre el sector produc-
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tivo y las agencias científicas y tecnológicas de los países en
vías de desarrollo. En México y América Latina existe el convencimiento de que para allanar el camino a la competitividad
se requiere la excelencia académica, científica y tecnológica.
En este sentido, la región ha tenido diversas experiencias, exitosas y fallidas, en materia de vinculación que es conveniente
analizar de manera conjunta.
Con tal fin, la FIQ organizó en febrero de 1992 el seminario
internacional Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector
Productivo en la Cuenca del Caribe y México. 2
Entre las conclusiones de las mesas de trabajo destacan las
siguientes:
• En los casos de éxito en la transferencia de tecnología a partir
del desarrollo de una investigación, el investigador es un factor
importante, pues asume el papel de emprendedor. También
cuentan la situación política y las condiciones institucionales,
sin olvidar la necesidad de líderes con amplio conocimiento
tecnológico.
• Entre los factores de éxito en la vinculación empresa-universidad se encuentran: que la iniciativa parta del sector productivo, que exista claridad en los fines de la cooperación, que se
aproveche la intermediación, o bien que los resultados de la
investigación sean la base para crear incubadoras de empresas
y parques tecnológicos.
• No existen recetas para implantar estructuras de vinculación.
Se necesita el entendimiento mutuo entre la universidad y las
empresas, que se reconozca la necesidad de esas estructuras y
que las universidades aceleren sus mecanismos y tiempos de
respuesta a las demandas de la industria.
• En lo referente a la propiedad intelectual e industrial, en México ésta corresponde por ley al empleador, pero existen variaciones al respecto en cada país. Las universidades carecen de departamentos que elaboren o supervisen los contratos y relaciones
legales derivadas de la vinculación, con los consiguientes peligros para las universidades; el secreto industrial no se considera
un generador de conocimientos.
• Existe una tendencia mundial a crear incubadoras de empresas y parques tecnológicos. En los países desarrollados se sitúan 80% de los mismos. Entre los factores de éxito están las
características de la industria establecida en la región, la coyun-

2. Se realizó en Mérida con el apoyo de la ONU DI, el PNUD,la SRE,
el Conacyt, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, y
el gobierno del estado de Yucatán. Se contó también con la calificada
participación de la Red de Posgrados en Planificación, Gestión y
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y
de profesionales de ocho países.
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tura política y económica y la capacidad de liderazgo de los
responsables de los proyectos.
Por otra parte, cabe destacar que la FIQ colaboró con el Centro
de Desarrollo de Negocios Internacionales de Yucatán, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno
del estado, en la creación de la Incubadora de Empresas con
Base Tecnológica de Yucatán (IEBTY).
La competencia internacional ha obligado a acortar el ciclo de
vida de los productos y los procesos, a elevar la calidad y, por
ende, la producción de las nuevas tecnologías que permitan a
las empresas responder a esas demandas.
La IEBTY nació por iniciativa del Conacyt, Nafm, el gobierno
del estado y la UA Y. Comenzó a operar en septiembre de 1992
en Mérida. Su propósito es promover y facilitar la creación y el
desarrollo de nuevas empresas basadas en la innovación tecnológica. Para ello, ofrece la infraestructura y los servicios necesarios para el inicio de operaciones y asesora a empresarios,
profesionales y tecnólogos en materia de investigación y desarrollo, producción y venta. Estas empresas se financian con
capital de riesgo. A las que ya operan se les apoya con la promoción de las innovaciones tecnológicas.
Las empresas factibles de incubar deben ocupar espacios pequeños, requerir un apreciable contenido tecnológico en el producto o el proceso y ser "no contaminantes". A las que cumplen
con estas características se les apoya con infraestructura para
iniciar operaciones; asesoría financiera, administrativa y contable; formulación de políticas mercadológicas y de comercialización; capacitación en diversas áreas y en todos los niveles
de la organización. Además, la IEBTY procura a las empresas
incubadas servicios de laboratorio o de control de calidad y
apoyo para el desarrollo o modificación de procesos. En varios
de estos supuestos la FIQ apoya a la incubadora con su capacidad instalada profesional y de equipos.
Internacionalmente se reconoce que las incubadoras de empresas son un medio adecuado para elevar el avance tecnológico,
(desde la investigación, hasta la producción de nuevos bienes y
servicios o mejoramiento de procesos). Asimismo, se agiliza la
innovación y su incorporación en los mercados.
Ante las políticas de austeridad del gobierno mexicano, las
universidades públicas han debido reforzar sus programas de
extensión para mejorar el proceso de enseñanza. Este mecanismo ha tenido varios efectos: autosostenerse; actualizar la enseñanza promoviendo la contratación de profesores y estudiantes
que ayuden a resolver problemas o analizar oportunidades en el
sector productor; proporcionar a los alumnos experiencias tempranas en su futuro campo de acción y evitar que los maestros
se desliguen de las necesidades regionales; mejorar los ingresos
del cuerpo de profesores; aprovechar mejor las instalaciones y
equipos de los centros de educación superior.
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Así, con base en la experiencia de la FIQ en su vinculación con
el sector productivo, se consideró viable y necesario crear, en
octubre de 1992, la Promotora de Asesoría, Investigación y Tecnología A.C. En su fundación participaron reconocidos industriales y directivos yucatecos. La Promotora alentará la participación de la comunidad en la promoción y desarrollo de las
tareas y acciones de la FIQ y servirá de enlace con los sectores
público y privado y las organizaciones que los representen.
Conforme a su esquema operativo prestará los servicios que
demanda el sector productivo con los recursos y capacidades de
la FIQ y de ser necesario, podrá subcontratar aquéllos.
El catálogo de servicios incluye investigación y desarrollo (productos, procesos, etc.); transferencia de tecnología (selección,
negociación, asimilación, adaptación); estudios de mercado;
formulación y evaluación de proyectos; trámites de patentes y
marcas; control de calidad; planeación estratégica y otras; ingeniería química (regulaciones ambientales, auditorías ecológicas, control de procesos, tratamiento de aguas); tecnología de
alimentos (análisis fisicoquímicos y microbiológicos, evaluación nutricional); capacitación (control total de calidad, seguridad industrial, planeación estratégica, cursos de educación
continua).
Este tipo de vinculación con el sector productivo genera un
cúmulo de experiencias positivas y permite sensibilizar al sistema educativo sobre las necesidades siempre cambiantes de la
producción.
Los ingresos por los servicios y actividades de la Promotora se
aplican a ampliar su ámbito de acción. Las aportaciones de los
socios y patrocinadores son otra fuente de recursos. El remanente se destina íntegramente a mejorar las actividades de la
FIQ, por ejemplo, para mejorar la calidad profesional, cultural
y técnica del personal de la Facultad para apoyar la organización o participación en actividades ligados a tales fines.
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Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Mérida, las universidades Northwestern,
La Habana y las agrupadas en la Red-Post; la Asociación Latinoamericana de Gestores de Tecnología, y la Asociación Mexicana de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos,
entre otras.

Promoción. La FIQ colabora con instituciones relacionadas con
la promoción empresarial e industrial, como la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Yucatán,
Nafin, y la delegación local de la Canacintra, entre otras.
Financiamiento. La Facultad interactúa asimismo con las instituciones que aportan fondos para la educación de nivel superior y la actividades de investigación. Entre las nacionales, la
Secretaría de Educación Pública, el Conacyt, varias empresas
privadas y la Promotora de Asesoría, Investigación y Tecnología. Entre las internacionales, el PNUD, la AID, el Institute for
Foundation of Science (Suecia), la ONUDI y la UNCTAD .
Operación. Esta área se conforma con las instituciones que
mantienen contacto directo y constante con las empresas que
promueven la interacción entre las mismas, los servicios al sector
productivo y la vinculación. En este grupo están el Centro de
Desarrollo de Negocios Internacionales de Yucatán, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Yucatán y la Promotora de Asesoría, Investigación y Tecnología, A.C.
Son muchos y muy valiosos los beneficios que aportan de estas
continuas interacciones, por ejemplo: buen nivel de los programas de posgrado gracias al intercambio de catedráticos de gran
preparación; apoyo de organismos internacionales en proyectos de investigación conjunta; actualización rápida del conocimiento y previsión, conforme a las tendencias, de la preparación futura de los profesionales de la química y de la ingeniería
química; interacción con los sectores gubernamentales y productores de bienes y servicios en materia de formación de recursos humanos y de prestación de servicios oportunos y adecuados a las necesidades de los otros sectores de la sociedad.

Relaciones de la Facultad de Ingeniería Química
con otros sectores
Para mejorar el desempeno de sus funciones y actividades, y
dada la fuerte interacción de los egresados con los diversos
sectores de la sociedad así como las actividades de investigación, la FIQ ha interactuado con varias instituciones (estatales,
nacionales e internacionales) encargadas de la promoción del
desarrollo tecnológico y económico en diversos sectores. Las
interacciones se presentan en los siguientes campos:

Soporte académico. Se intercambian experiencias con instituciones dedicadas a la educación y el desarrollo tecnológico y se
organizan foros y programas de cooperación académicas y de
extensión. Cabe mencionar a la Facultad de Química y el Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional

La inserción curricular del programa de
experiencia en el trabajo
Antecedentes
Aunque la práctica de la economía tiene aún como eje la especulación, está surgiendo una nueva modalidad de generar riqueza; el nuevo ingrediente de este proceso es el conocimiento tecnológico. Nos encontramos en el umbral de lo que bien podría
llamarse capitalismo tecnológico. El conocimiento como nueva forma de capital y como recurso renovable al que cualquiera
tiene acceso, ha obligado a replantear los programas de acción
y las concepciones de la realidad. Ahora ya no se habla de cómo
lograr una ventaja comparativa basada en el manejo de los cos-
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a competencia internacional
ha obligado a acortar el
ciclo de vida de los
productos y los procesos, a
elevar la calidad y, por
ende, la producción de las
nuevas tecnologías

tos, sobre todo de los variables, sino en la innovación, la creatividad, la capacidad de crear valor.
Uno de los factores catalizadores de esta etapa es que las naciones o empresas que han logrado ventajas competitivas comenzaron a buscar y concretar mecanismos de vinculación con el
sector educativo, lo que les permitió aprovechar conocimientos
científicos acumulados por mucho tiempo y convertirlos en conocimientos tecnológicos. Otros desarrollaron modelos educativos dentro de sus empresas para aprovechar la experiencia y
el conocimiento cotidiano o especializado de los trabajadores.
Si bien en este caso no se trata propiamente de una vinculación
con los sectores educativos y de investigación formales, sí se
trabaja con algún sistema educativo, informal pero generador
de conocimiento.
Ante esta realidad, empresarios, gobierno y centros educativos
de América Latina iniciaron la búsqueda de nuevos modos de
relación para el intercambio de conocimientos, capital financiero y experiencia, todo articulado por una legislación especial
que de modo paulatino dote a las empresas de ventajas competitivas, eleve a grados de excelencia los sistemas de ensef'ianza-aprendizaje y les conceda acceso pertinente a los recursos
financieros, y dé a los gobiernos la capacidad de actuar como
facilitadores del cambio.

La Universidad Autónoma de Yucatán se ha caracterizado por
su fuerte presencia y participación en dicha búsqueda. La FIQ es

una de las más activas en este proceso, como se ha querido
ejemplificar en este trabajo. Replanteó con seriedad su plan de
estudios para tener alternativas de respuesta a las demandas de
la sociedad, en especial las del sector industrial, dada la natural
relación de los egresados de la FIQ con éste.
Por ello la Facultad también participa y sigue con atención todos
los actos relacionados con la vinculación con el sector productivo. Por ejemplo, en la XVII Conferencia Nacional de Ingeniería (Mérida, mayo de 1990) el representante de la FIQ habló
sobre la experiencia en el trabajo como elemento curricular en
las carreras de ingeniería. Planteó cuatro tipos de vinculación
con el sector educativo, una de los cuales la FIQ adoptó y desarrolló como elemento vivencial en el proceso de ensef'ianzaaprendizaje.
El planteamiento se basa en la relación de la excelencia de la
educación con los métodos de ensef'ianza-aprendizaje. El método tradicional se caracteriza por la relación unidireccional en
donde el maestro es el poseedor del conocimiento y el alumno
actúa como mero receptor. Así, el conocimiento adquirido no
responde o tiene poco significado cuando el estudiante pretende aplicarlo en su entorno. Por ello la educación tradicional es
de corte ilustrativo y no responde a la urgencia de desarrollar
habilidades en el área creativa, investigadora y aplicativa.
Como el concepto de excelencia se interpreta de acuerdo con las
circunstancias actuales de innovación, el método tradicional no
tiene ya cabida. Lo excelente es lo que "posee un acabamiento
perfecto", "lo mejor de su clase"; se logra con el esfuerzo por
alcanzar los más altos estándares y se muestra con la elevada
competitividad de los individuos.
La calidad es el segundo factor paralelo a la excelencia; es
requisito indispensable de un buen egresado. En la educación la
calidad es "el grado de respuesta a las necesidades de desarrollo
humano, económico y social de un individuo y de una comunidad". Lo novedoso de este concepto es que no limita a la persona al aprendizaje de aspectos meramente técnicos, sino que
también incluye el logro de buenos resultados al relacionarse
con los demás.
Los conceptos de calidad y excelencia bien pudieran aplicarse
al sistema educativo tradicional y pasar la prueba, pero la diferencia básica estriba en el esfuerzo que se debe realizar para que el
alumno logre la mayor cantidad de aprendizajes significativos
basados en el hacer y centrados en el trabajo. Entonces el estudianteyanoesreceptoryrepetidorpasivo,sinoactivo,reflexivo,
creativo y crítico del ambiente social e industrial en que vive.
La operatividad de esta propuesta se encuentra en las alternativas siguientes:

• Opción de prácticas profesionales. Después de terminar la
carrera, el egresado se capacitaría en una empresa. Ésta acreditaría el requisito de prácticas profesionales y le concedería una
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beca. La estancia del estudiante oscilaría entre las 360 y 1 080
horas, dependiendo de la disponibilidad de la empresa.

cipales, organigrama sei'lalando su posición, diagrama de flujo
del producto, marco legal y formalización.

• Opción de experiencia en el trabajo. Antes de terminar la
carrera, el estudiante trabajaría en una empresa para adquirir
experiencia. Se usarían los espacios curriculares de las asignaturas optativas, el tiempo de trabajo se combinaría con algunas
horas de preparación teórica a fin de contar con un marco de
referencia empresarial adecuado. La acreditación la extenderían de manera conjunta las empresas y las instituciones educativas. No se pretende que la empresa entable una relación laboral con el alumno.

La etapa siguiente, conocimiento y análisis de la empresa, se
propone dar al alumno capacidad para describir problemas y
sefialar sus causas y efectos. La evaluación se realiza con el
informe del alumno sobre el problema situacional a que se
enfrentó.

• Combinación de las dos opciones. Se propone usar tanto las
asignaturas optativas como las prácticas profesionales para
adquirir experiencia en el trabajo, buscando que ambas actividades se complementen, pues la experiencia en el trabajo se
realizaría como estudiante y las prácticas profesionales como
egresado.

• Reorientación de las carreras desde su propia concepción. El
eje de esta propuesta consiste en orientar los currículos de los
contenidos conforme a las capacidades, habilidades y actitudes, e incluir elementos de experiencia en el trabajo. Esta propuesta requiere el respaldo de una estructura académica que los
promueva y les proporcione retroalimentación constante.
Todas las propuestas requieren un mínimo de condiciones que
garanticen probabilidades de éxito: a] que el sector productivo
dé cabida a los estudiantes y ofrezca una visión prospectiva de
las características profesionales del futuro ingeniero; b] se
flexibilice el currículo de las carreras; e] se logre la apertura
administrativa de los directivos docentes y empresariales para
ampliar sus funciones de coordinación; d] que los estudiantes
acepten participar en el proyecto; e] planear y evaluar todos los
aspectos del proyecto; f] definir los criterios de aceptación y
acreditación, evaluación, seguimiento y retroalimentación.

Base conceptual del programa de experiencia
en el trabajo
El Programa Experiencia en el Trabajo se integra en cuatro etapas: introducción teórica, conocimiento y análisis de la empresa, análisis y solución del problema y plan de aplicación de la
solución propuesta. Con la introducción teórica se pretende que
los alumnos sean capaces de describir el funcionamiento general de la empresa a la que fueron asignados. Este modelo, marco
teórico conceptual de la experiencia en el trabajo, consta de los
siguientes temas: la empresa; relaciones laborales; ingeniería
industrial; contabilidad; costos; evaluación de proyectos; control de calidad, y resolución de problemas.
Para evaluar este primer módulo el alumno debe presentar los
siguientes puntos: razón social, giro, productos o servicios prin-

En cuanto al desarrollo de la propuesta se trata de que el alumno
describa la solución más viable para el problema delimitado en
el módulo anterior. Se presentan posibles alternativas de solución y se define la más viable. La evaluación se realiza con el
informe del alumno sobre el proceso de selección de la propuesta de solución.
Con el objetivo del plan de aplicación de la solución propuesta
se pretende que el alumno describa el proceso para implantar la
alternativa seleccionada. Para desarrollar este módulo se estructuran cronogramas y se asignan responsabilidades. Se evalúa el
informe final de resultados con comentarios y conclusiones.
La evaluación global del Programa Experiencia en el Trabajo
consta de dos pasos: i) el profesor asesor y el supervisor de la
empresa elaboran una lista de verificación del desempefio de
todos los participantes, y ii) se califican los informes parciales
dando atención a la claridad y objetividad del contenido y del
trabajo, así como a la exposición del caso ante el grupo.
Los parámetros anteriores se discutieron con los alumnos para
eliminar cualquier subjetividad o mal entendido. Los iaformes
se proporcionan al resto del grupo para que conozcan y participen en todos los proyectos.

Estructura operacional del programa
La parte operativa del Programa Experiencia en el Trabajo se
incluye en el manual de procedimientos, donde se detallan las
funciones del coordinador, el supervisor de la empresa, los asesores académicos, los alumnos, la empresa y la Facultad. En el
manual también se detalla lo siguiente: procedimientos para la
obtención de las plazas; elaboración del contrato empresa-alumno; asignación de los estudiantes a las empresas; asignación de
asesores; definición del objetivo general del proyecto; seguimiento de los proyectos; visitas, formatos y fechas de evaluación; clasificación de informes; criterios de evaluación y horarios de asesoría de acuerdo con el alumno, para que éste elabore
su plan de aplicación de la solución; informe de actividades;
cronograma de actividades y metas (alumnos), y expedición de
la carta de prácticas profesionales (empresa).
A corto plazo, la empresa obtiene ventajas del programa, pues
cuenta con mano de obra accesible que resuelve problemas
cuyo estudio y atención significarían tiempo y costo considera-
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bies; también dispone del apoyo y la experiencia de los profesores de la FIQ que respaldan a los alumnos. El beneficio a
mediano plazo es que conocen a los futuros egresados de las
carreras de Ingeniero Químico Industrial, los prueban en el
campo de trabajo y, al momento de contratarlos, es ya personal
con experiencia en el funcionamiento de su empresa. A largo
plazo el programa logrará que los estudiantes egresen cada vez
mejor capacitados, con lo que se elevará la calidad y competitividad de la industria en general.

Puesta en marcha del Programa Experiencia
en el Trabajo
El programa se inició en septiembre de 1993 con alumnos del
séptimo semestre y con diez empresas de diversos giros y distintos grados de presencia en los mercados local, nacional e
internacional. Por su trayectoria, seriedad y tradición en sus
formas de operar en el mercado, se consideraron idóneas las
siguientes empresas: Productos de Harina, Cementos Maya,
Grupo Montalvo, Seguros y Fianzas, La Anita, Condimentos y
Salsas, Uniempac, Productos de Polietileno, Rache Hermanos, Super Avi, Hidrogenadora Yucateca y Tejidos y Cordeles
Nacionales.
Se expuso a los directivos de las empresas los objetivos del
proyecto y su duración (un afio) y se les solicitaron contrapropuestas para llegar a acuerdos adecuados para ambas partes. Se
resaltaron las ventajas que las empresas obtendrían y se les
solicitó que facilitaran la información necesaria para el eficiente desempeño de los participantes.
Se señalaron las obligaciones de los alumnos dentro de la empresa y se explicó que éstos presentarían un plan de trabajo
acorde con el área y las funciones que les tocara desempeñar. Se
garantizó la asesoría técnica de los profesores de la Facultad
para que el alumno cuente con el apoyo necesario y para resolver algún problema en la empresa. Al término del trabajo, el
estudiante entregará a ésta un documento final con las experiencias y observaciones técnicas del área en que participó.
Previo al proceso de asignación del alumnado a las empresas,
se inició un programa de seminarios de capacitación para dotar
al alumnado del marco de referencia empresarial que le permita
adaptarse a las circunstancias. Estos seminarios se realizarán
conforme al desarrollo del programa dentro de las empresas.

Perspectivas
Como se ha detallado, la Facultad de Ingeniería Química se ha
preocupado por seguir el avance del mundo industrial moderno,
sin relegar la importancia de la investigación ni descuidar su
papel como institución formadora de los nuevos profesionales
de la ingeniería y de la química. Así, ha buscado y acrecentado

sus relaciones con diversas instituciones, con las cuales ha organizado diversas actividades. También ha celebrado talleres
de evaluación académica y aprovechado las experiencias directas de la realidad laboral. Por esto último se espera mejorar las
relaciones institucionales que incrementan la vinculación universidad-empresa.
Para dar continuidad a las acciones actuales se pretende organizar y promover foros y otras actividades que mantengan al
personal académico en contacto cercano con la industria y el
comercio; fortalecer las relaciones interinstitucionales con
empresas e instituciones promotoras del desarrollo y educativas; ampliar las interacciones mediante el acercamiento con
nuevas organizaciones; dar seguimiento a las conclusiones de
los foros y talleres, para incluir en la operación propia las que
se consideren provechosas; dar el debido seguimiento a los
alumnos participantes en el programa de experiencia en el trabajo, y comparar los resultados con los de las generaciones
anteriores.
En forma periódica se procederá a reevaluar el perfil del egresado de ingeniería química y a especificar las modificaciones
necesarias del plan de estudios.
De las acciones anteriores se esperan diversos beneficios, como
lograr las metas de vinculación con el sector productivo que
actualmente se demanda a las instituciones educativas y de
investigación, lo que se convierte aceleradamente en una exigencia nacional con vistas al desarrollo del país. &
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ASUNTOS GENERALES

En marcha los censos
económicos 1994
En un decreto (o. o., 17 de febrero) se declaró de interés nacional la preparación,
la organización, el levantamiento, la tabulación y la publicación de los Censos Económicos Nacionales 1994 (XIV Industrial,
XI Comercial, XI de Servicios y XII de Co municación y Transporte).
El programa respectivo incluye el levantamiento (del18 de febrero al 30 de abril de
este año) de información censal referida a
1993 en unidades económicas; estableci mientos y empresas industriales, comerciales, de servicios y de comunicaciones y transportes; instituciones públicas,
sociales y privadas con fines no lucrati vos, docentes y culturales.
El programa comprende también la en cuesta de cobertura y la publicación oportuna de los resultados .

El PIB creció 0.4% en 1993
El 21 de febrero la SHCP informó que en
1993 el PIB creció sólo 0.4%. El nulo crecimiento del cuarto trimestre y el decrecimiento (1 .1 %} del tercero revirtieron el
comportam iento positivo de la producción
en el primer semestre.

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB EN

1993

•••••••••••••••••••••
Agropecuario, silvicultura y pesca
Sector industrial
Minerfa
Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, vestido y cuero
Madera y sus productos
Imprenta y editoriales
Qufmica, derivados del petróleo,
caucho y plástico
Minerales no metálicos, excepto
derivados del petróleo
Industrias metálicas básicas
Productos metálicos, maquinaria
y equipo
Otras indu strias manufactureras
Construcción
Electricidad, gas y agua
Sector servicios
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Financieras, seguros e inmuebles
Servicios comunales, sociales
y personales

1.8
1.1
- 1.5
0.4
- 7.4
- 10.1
-6.4

- 2.2
0.8
2.6
-D.6

3.7
3.1

3.9
0.9
- 1.2

mestre es de 1.3% y la variación anual, de
7.18% . Los aumentos respectivos en el
índice nacional de precios al productor,
sin incluir el crudo de exportación, fueron
de 0.3, 1 y 5.61 por ciento .

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CO NSUMIDOR
(V AR IACIÓN PORCENTU AL EN FEBRER O)

•••••••••••••••••••••
fndice general

Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros servicios

0.5

-D.3
1.3

1.2
0.3
1.2
0.8
0.9
0.6

• ••••••••••••••••••••

2.4
4.9
ADMINISTRACION PUBLICA

1.1

•••••••••••••••••••••
Inflación de 0.5% en febrero
El Banco de México informó el 9 de marzo
que el fndice nacional de precios al consumidor creció 0.5% en febrero, con lo que
la infl ación acumulada en el primer bi-

Se creó Talleres Gráficos de México
Con el objetivo de ofrecer y prestar sus
servicios a los sectores público, social y
privado se creó Talleres Gráficos de México como órgano admin istrativo desean centrado de la Secretaria de Gobernación
(o. o., 10 de febrero).
Entre sus funciones destaca proporcionar
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servic ios de artes gráficas y encuadernación a costos accesibles y competitivos
asf como mantener una alta calidad en sus
impresiones y ed ic iones. Estará a cargo
un director general designado por el titu lar de la citada Secretaria. (Véase el "Recuento nacional " de febrero de 1993, p.
129.)

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Diez medidas de apoyo a la
producción de café
El presidente Carlos Salinas de Gortari dio
a conocer el 10 de febrero un programa
de diez puntos para apoyar a la cafeticultura mexicana, con lo que se espera benefic iar a 260 000 campesinos y 477 000
hectáreas:
• Asignar 36 millones de nuevos pesos a
la capac itación en nuevos sistemas de
cu ltivo para zonas de baja productividad.
• Transferir a las organizaciones de cafeticultores las instalac iones del desaparecido Instituto Mexicano del Café (lnmecafé).
• Establecer nuevos mecanismos financieros que favorezcan a los prod uctores res pectivos.
• Escriturar las plantas de beneficio que
perte necieron al lnmecafé en favor de las
organizaciones cafetaleras en un plazo no
mayor de 30 dfas.
• Apoyar los proyectos ag roindu striales
viables por medio de Nafin.

Programa para restructurar
la cartera vencida

Principales resu ltados de Pemex
en 1993

LaSHCPy laAsociación Mexicana deBancos acordaron el 27 de febrero un mecanismo financiero, cuya ap licación estará a
cargo del Banrural y los FIRA, para solucionar problemas de cartera venc ida en
el sector agropecuario. Se beneficiará a
todos los productores con cartera parcial
o totalmente vencida el 25 de febrero anterior. Los que adeudan hasta 200 000
nuevos pesos tienen un p lazo de 15 años
co n una tasa de interés igual a la inflación
más .una fija de 4% para productores de
bajos ingresos y de 4.5% para los demás.
Los primeros ci nco años los deudores
pagarán só lo los intereses correspond ientes a la tasa fija; el resto se capitalizará.

El 16 de febrero Pemex informó q ue en
1993 se extrajo un volumen promedio diario de 2.7 millones de barriles de petróleo
crudo: poco más de la mitad ( 1.4 millones) del tipo ligero o intermedio y 1.3 millones del pesado. De la zo na marina de
Campeche se extrajo 72.9% del total, 21%
del área Chi apas-Tabasco y el resto de
otras regiones. El promedio de exportaciones fue de 1.3 millones de barril es diarios (con ingresos de 6 485 millones de
dólares): 64% de! Maya, 20% del istmo y
16% del Olmeca. Los respectivos precios
promed io cerraron en 1993 en 11.43, 15.79
y 16.95 dólares por barril.

El capital se amortizará los tres af'ios sigu ientes, y los intereses comp letos se li quidarán a partir del octavo af'io por medio de abonos crecientes.

Acuerdo Pemex-CFE para abasto
de energla en el sureste

Los FIRA redescontarán los créditos hasta
por la cantidad señalada y garantizarán la
mitad del saldo insoluto correspondiente
y el Banrural otorgará créditos de avio para
el próximo ciclo a los productores con proyectos viables.
As imismo, se podrán restructurar los créditos agropecuarios superiores a200 000
nu evos pesos con algunas modificaciones de acuerdo con el programa de los
FIRA.
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Nace Luz y Fuerza del Centro ,
• Asignar 100 mi llones de nuevos pesos
para que el Banrural otorgue créd ito y
restructure las carteras vencidas de productores de café.
• Apoyar proyectos de exportac ión con
200 millones de dólares del Bancomext.
• Restructurar por medio del Consejo Mexicano del Café las carteras vencidas con
instituciones financieras privadas.
• Incorporar a los campesinos cafeticul tores al programa de salud IMSS-Solidaridad.
• Reasignar partidas presupuestarias al
Fideicomiso del Café para aplicarlas a los
reng lones más urgentes.

El 22 de febrero Pemex y la CFE firmaron
un contrato a veinte años de suministro y
consumo de combustible para garantizar
a largo plazo el abasto de energ fa a Yucatán, Campeche y Quintana Roo. A partir
de junio de 1996 Pernex-Gas y Petroq ufmica Básica comenzarán a abastecer 40
millones de pies cúbicos diarios de gas a
la CFE de Yucatán, volumen que se incrementará hasta 200 millones. En términos
monetarios las transacciones pasarán de
45 a 220 millones de dólares anu ales.

Por medio de un decreto pub licado en el
o. o. del 9 de febrero se creó Luz y Fuerza
del Centro como organismo descentrali zado que prestará el servicio público de
energfa eléctrica que estaba a cargo de
las compaf'ifas en proceso de liquidación :
de Luz y Fuerza del Centro, S.A.; de Luz y
Fuerza de Pachuca, S.A.; Mexicana Meridional de Fuerza, S.A. y de Luz y Fuerza
Eléctrica de Toluca, S.A. La nueva entidad se reg irá por una junta de gobierno presidida por el titu lar de la SEMIPy con
la participación de representantes de la
SHCP, la Secofi, la SARH y la Sedesol, asf
como el d irector general de la CFE y tres
representantes del sindicato titu lar del
contrato colectivo de trabajo que rija las
relac iones laborales del organ ismo.

.

Se libera la exportación de leche
Un acuerdo de la Secofi publicado en el
eximió del requisito
de permiso previo la exportac ión de leche
en polvo en gránulos u otras formas sólidas con un contenido máximo de grasa
de 1.5% y sin azúcar u otros edu lcorantes.

o. o. del 2 de febrero

Reso luciones antldumplng
En febrero se publi caron en el o. o. disposiciones de la Secofi sobre la importación
de las siguientes mercancfas en cond iciones de dumping.
• Se impusieron cuotas compensatorias
provisionales a la harina de pescado procedente de las empresas pesqueras chi lenas Colaso (2.45%), Eperva (24.5%),
lquinque (17.64), e Indo (28.42%)con base
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en la denuncia de la Cámara Nacional de
la Industria Pesquera de México ( 1O de
febrero).
• A solicitud de Tubos de Acero de México, S.A. , se inició la investigación adm inistrativa de las importaciones de tubería
comercial de acerO de origen y proceden ciaestadounidense. La investigación comprende las mercancías in clui das en 23
fracciones arancelarias de la TIGI (10 de
febrero) .
• Se declaró el sobreseimiento de la investigación antidumping soli citada por
Celanese Mexicana del 2 etil hexanol de
procedencia estadounid ense. Asimismo,
se revocó definitivamente la cuota compensatoria de 0.098 dólares por kil ogramo legal (0.0. del 15 de noviembre de
1991). Ambas disposiciones obedecen a
que Celanese Mexicana informó a laSecofi
que dejaría de producir esa sustancia (25
de febrero).

Transparencia en la asignación
de cuotas textiles
El 14 de febrero la Secofi suscrib ió un
acuerdo con los representantes de la industria textil y del vestido para hacer transparentes los mecanismos de asignación
de las cuotas de exportación a Estados
Unidos de productos textiles y de la confección que no cumplan con la reg la de
origen establecida en el TLC.
En 1994 se pondrá en práctica un mecanismo de transición entre cuyos aspectos
más destacados figuran los siguientes: a]
la mitad de las cuotas se asignará de
manera directa y por turno y la otra mitad,
mediante lic itación pública (25% en marzo y 25% en mayo); b) en la asignación
directa sólo podrán participar empresas
con antecedentes de exportación en 1993
y en las licitaciones, sólo productores establecidos en México; e) la Secretaria fijará la cantidad máxima por la que podrá
concursar cada participante; d) los ganadores de las lic itaciones podrán transferir
libremente sus cuotas de acuerdo con los
procedimientos de la Secofi, en el entendido de que estarán excluidas en las subastas de 1995. Los fondos que se obtengan
en las licitaciones se utilizarán para apoyar
a la industria textil y de la confección; asimismo, se creará un comité con representantes de ambas partes para dar seguimiento a la as ignación de cuotas textil es.
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Rég imen para la Importación
de vehlculos usados
El 21 de febrero el o.o. publicó un decreto
que establece las co ndiciones para importar automotores usados destinados a
permanecer en la franja fronteriza norte
del pais, los estados de Baja California y
Baja Californ ia Sur, la región parcial de
Sonora y el municipio fronterizo de Cananea. La d isposición establece los requisi tos que deberán cumplir las empresas
importadoras y determina los vehículos
objeto de este decreto. El 24 se publicó un
acuerdo con la lista de fabricantes, marcas, lineas, tipo y series de automotores
cuya internación puede ampararse en el
decreto, cuya vigencia fenece el 31 de
diciembre de 2008.

Tratado de Libre Comercio
con Costa Rica
Después de tres años de negociaciones,
el 4 de marzo México y Costa Rica suscribieron un Tratado de Libre Comercio que
entrará en vigor el 1 de enero de 1995,
previa firma de los dos presidentes y aprobación de los respectivos congresos.

FINANCIAMIENTO EXTERNO
1

Pemex y Nafln colocan bonos
en el extranjero
2 de febrero . Pemex y la Shell Oil colocaron bonos por 400 millones de dólares entre
compradores institucionales en Houston.
La em isión tiene 7.7 puntos base sobre la
tasa del Tesoro estadounidense; su ven cim iento es a d iez años e incluye un cupón de 6.47% con un plazo de 15 años.
Los recursos se destinarán a un proyecto
por 1 000 millones de dólares en la refinería de Deer Park, Texas, donde se procesa crudo tipo Maya sum inistrado por la
petrolera mexicana.
11 de febrero. Pemex colocó una emisión
de pagarés a tasa flotante po~ 300 millones de dólares en el mercado de capitales
de Luxemburgo. En la operación participó
el banco estadounidense J .P. Margan. Los
papeles tienen un plazo de cinco años,
con un cupón equivalente a la tasa LIBOR
trimestral más un diferencial de 1%. Los
recursos se invertirán en proyectos de exploración, desarrollo de campos petroleros y actividades de refin ación.

23 de febrero. Nafin colocó bonos por 250
mill ones de dólares en el mercado asiáti co de capitales. La emisión, a un plazo de
cinco años, tiene una tasa flotante y un
cupón con la tasa LIBOR más 1%. Adquirieron los documentos inversionistas de
Corea, Taiwan, China, Singapur y Hong
Kong .

Apoya el BID a las micro
y pequelias empresas
El 3 de febrero se dio a conocer que el BID
otorgó a México un créd ito por 44 millones
de dólares para apoyar durante los próximos cuatro años proyectos de alto riesgo
de las micro y pequeñas empresas que
rechace la banca comercial. Del total de
los recursos, 30% se destinará a la zona
metropolitana de la Ciudad de México y el
resto a otras partes del país. El Fondo de
Investigación y Desarroll o para la Modernizació n Tecno lóg ica, dependiente del
Conacyt, manejará su asignación.

Apoyo del Banco Mundial
a la agricultura
El 18 de febrero el Banco Mundial aprobó
un préstamo de 200 millones de dólares
para apoyar la mejora de los sistemas de
riego agrico la en 14 d istritos de Aguascalientes, Baja Californ ia, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas,
Sonora y Sinaloa. El costo del proyecto es
de unos 568.8 millones de dólares; 286.6
provendrán del gobierno mexicano y 85.4
de los agricultores. Las obras, que crearán 52 000 empleos, beneficiarán a 42 000
empresarios agricolas y 400 000 hectáreas . El préstamo es a 15 af'\os con 5 de
gracia y una tasa de interés variable de
acuerdo con el costo de fondeo de la institución multilateral.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Reducción en las tasas de Interés
El 7 de febrero los titulares de Nafin y Banca
Confia firmaron un acuerdo para reducir
las tasas de interés y aplicar un mecanismo de financiamiento a tasa fija. A partir
del 1 de marzo Banca Confia disminuirá
un punto porcentual el interés a los créditos que otorgue a las micro, pequef'\as,
medianas y grandes empresas. Por su
parte, Nafin reducirá un punto la tasa que

recuento nacional
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aplique a dicho banco en las operaciones
que se presenten a descuento. Además,
las dos instituciones ofrecerán a los usuarios financiamiento de largo plazo con una
tasa de interés fija.

Ocho nuevos Intermediar ios
financiero s
En el o.o. del 14 de febrero se publicaron
ocho resoluciones de la SHCP que autorizan la constituc ión y operación de cinco
sociedades financieras de objeto limitado
y tres sociedades de ahorro y préstamo .
Se trata de Financiera Inmobiliaria, S.A.
de C. V.; Financiamiento T C, S.A. de C.V.;
Global, S.A. de C.V.; Fin anciera Creativa,
S.A. de C.V., y Financiera lnvertierra, S.A.
de C.V. El capital mínimo inici al de las tres
primeras es de nueve millones de nuevos
pesos cada una; el de las restantes, de
once y quince millones, respectivamente.
Todas ellas tendrán domicilio en la Ciudad de México. Las sociedades de ahorro
y préstamo son Sigma Inversora (Ciudad
de México), Caja Santa Marra de Guadalupe (Tequisquiapan, Querétaro) y Caja
Real del Potosí (San Lu is Potosí, San Lu is
Potosí).

Baja histórica en el rendimiento
de los Cetes
El 16 de febrero el Banco de México informó que por segunda semana consecutiva
la tasa de rendimi ento de los Ce tes reg istró un descenso en todos sus plazos, con
lo que se ubican en el nivel más bajo desde su creación en 1978. Los documentos
a 28 dfas tuvieron en esa fecha un rendi miento porcentual anual de9.15; a91 dfas,
9.34; a 182 días, 9.8; a 364 días, 10.24, y
a 728 dfas, 10.24 por ciento.

cooperación en materia de telecomunicaciones, promover su desarrollo y la asistencia técnica, favorecer el uso de estos
servic ios con fines pacíficos y apoyar la
cooperación internacional con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en las telecomunicaciones.

No se desincorpora El Nacional
El 14 de febrero se informó que la Comisión lntersecretarial Gasto-Financ iamien to acordó que el periódico El Nacional en
sus ediciones para las ciudades de México y Guanajuato queda de nuevo adscrito
a la Secretaría de Gobernación, por lo que
se suspende el proceso de desincorporación anunciado en abril de 1992. El diario no recibirá transferencias fiscales y su
subsistencia dependerá de su capacidad
para generar recursos .

TURISMO Y OTROS SERVICIOS

Apoyo al desarrollo turlstlco
en Puebla
Con el fin de fomentar el desarrollo turístico de la zona de monumentos históricos
de la Ciudad de Puebla de Zaragoza en el
D. O. del 28 de febrero se le declara zona
de desarrollo turístico prioritario. La Secretaría de Turismo favorecerá la creación
de empresas turísticas y promoverá la
participación de otras dependencias y
entid ades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los sectores
soc ial y privado .

El organismo suizo Fondo Mundial para la
Fauna Silvestre entregó al presidente de
México un reconocimiento por sus acciones en favor de la conservación de la naturaleza. Al acto, celebrado el 7 de febrero en la Ciudad de México, asistieron el
titular de la Sedesol, el Procurador del
Medio Ambiente y la Directora del Instituto
Nacional de Ecología.

Tonlná y Xcaret, nuevas zonas
arqueológicas
Debido al valor antropo lógico de las áreas
conocidas como Toniná y Xcaret, en Chiapas y Quintana Roo, respectivamente, fueron declaradas zonas de monumentos arqueológicos (O. O. del1 7 de febrero). Ambas quedan sujetas al régimen de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zo nas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. La SEP
está a cargo del cumplimiento de estos
decretos, por medio del Instituto Nacional
de Antropolog ía e Historia y con el apoyo
tanto de particulares como de las autoridades federales, estatales y municipales
de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Por med io de un decreto promulgatorio
publicado en el 0 .0. del 3 de febrero se
dio a conocer el texto de las actas finales
de la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones que se realizó en Gi nebra el 22 de diciembre de 1992. El objetivo de la Unión, a la que México se adscribió en la misma fecha, es amp li ar la

ECOLOGIA Y RECU RSOS NATURALES

Reconocimiento a Salinas de Gortarl

Apoyo a la regularización de
viviendas en el Distrito Federal

Cooperación Internacional
en te lecomunicaciones

do que no afecten a monumentos, zonas
históricas o áreas de conservación ecológica. La disposición estará en vigor hasta
el 31 de diciembre de 1994.

En el o. o. del 7 de febrero se publicó un
acuerdo en el que se estab lecen facilidades adm inistrativas y subsidios fiscales
para la regularización de los bienes inmuebles destinados sólo a vivienda situados en el área urbana del Distrito Federal.
Podrán beneficiarse con esta medida los
propietarios contribuyentes que cumplan
con las ob ligaciones de declarar el valor
catastral de esos bienes y pagar el impuesto predial. Además, deberá tratarse
de bienes terminados y ocupados antes
de la fecha de publicación de este acuer-

Programa de apoyo a la
Investigación clentlflca
en América del Norte
El 22 de febrero el Conacyt, de México, la
Fundación Nacional para la Ciencia de
Estados Unidos y el Consejo de Investigación sobre las Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá anunciaron un programa conjunto para apoyar investigaciones
y estudios en materia de ambiente, biodiversidad y computación aplicada a la
ingeniería. El programa beneficiará a científicos de los tres países que comiencen
su carrera como investigadores facilitán doles su estancia en centros de investigación de América del Norte por períodos
de tres a doce meses.

comercio exterior, marzo de 1994
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Actividades del Bancomext
Programa para 1994
El 1O de febrero el director general del
Bancomext, Enrique Vilatela Riba, presentó el Programa Integral FinancieroPromociona! de 1994. Los objetivos básicos de la institución son operar con efi ciencia para obtener márgenes financieros adec uados, fortalecer su capital y
apoyar, con un enfoque integral, los esfuerzos de las empresas por elevar su
capac idad competitiva en los mercados
nacional e internacionales.
Con base en las orientaciones de la polltica económica gubernamental, las metas generales del Bancomext son:
• promover la integración de las cadenas productivas;
• impulsar el desarrollo de los proveedores de e'mpresas exportadoras;
• alentar la diversificación de las exportaciones;
• contribuir al desarrollo nacional equilibrado de acuerdo con las ventajas de
cada región;
• fomentar las inversiones extranjeras;

Convenio con Canadá sobre
educación y cultura
El 24 de febrero México y Canadá firmaron el Memorándum de Entendimiento sobre Cultura y Educación al término de la X
Re unión Ministerial de la Comisión Mixta
realizada en Ottawa. Al informar lo ante rior. la SEP sef'\aló que se acordó fortalecer los vincu las entre los sistemas educativos de ambos paises mediante los programas existentes y la promoción de nuevos convenios entre instituciones de edu cación superior. En el aspecto cultural se
dará atención especial a proyectos en

• consolidar la autosuficiencia financiera institucional, y
• apoyar a las empresas, sobre todo medianas y pequef'\as. para que aprovechen
las oportunidades del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Para cumplir esas tareas. durante 1994
el Bancomext contará con un presupuesto de 17 975 millones de dólares (23%
más que en el ejercicio anterior). Los
recursos se canalizarán por medio de
créditos de corto plazo (13 413 millones).
préstamos de largo plazo (2 787 millones) y garantías y avales (1 775 millones
de dólares).
Del monto total de los financiamientos se
destinarán 11 535 millones de dólares
(64.1%) a la industria manufacturera;
3 105 millones (17.3%) a las actividades
agropecuarias y agroindustriales; 2 630
millones (14.6%) al sector minero-metalúrgico; 530 millones (3%) al turismo. y
175 millones de dólares (1 %) a la pesca.
Los servicios financieros de la institución,
sustentados en la captación de recursos
externos con una estrategia de reducción de los costos respectivos, apoyarán el ciclo productivo y las exportacio-

artes escénicas y visuales, literatura, patrimonio cu ltural y producc ión audiovisual.

CUESTIONES SOCIALES

Respeto a los derechos humanos
de Indocumentados en México
En el o.o. del 3 de febrero se publi có un
acuerdo en que se obl iga al Instituto Nacional de Migración a notificar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos todo
arribo masivo de indocumentados a territorio nacional. La medida pretende prote -

nes de corto y largo plazos; los proyectos de inversión; la restructuración de
pasivos onerosos; la adquisición de insumos y bienes de capital, y las acciones promocionales de las ventas al exterior de bienes y servicios no petroleros. Además se cuenta con un paquete
integral de garantfas para facilitar el crédito para las empresas mexicanas y protegerlas, junto con los intermediarios financieros, frente a los riesgos en activi dades de comercio exterior.
También se impulsará la participación
de las empresas mexicanas en los mercados internacionales por vla de la invers ión, las alianzas estratégicas, la exportación de proyectos integrales y los
servicios del Centro de Servicios al Comercio Exterior Secofi-Bancomext.

Crédito al Banco lnbursa
Con el fin de apoyar el comercio exterior
el Bancomext otorgó al flamante Banco
lnbursa un crédito por 100 millones de
dólares, con lo que se realiza la primera
operación de este tipo con un organismo financiero de nueva creación . La
noticia se dio a conocer el24 de febrero
del presente año.

ger los derechos humanos de los extranjeros en esa situac ión, asl como vigilar la
repatriación correspond iente.

Limite de los gastos de campana
En el o. o. del 7 de febrero se publi có un
acuerdo del Instituto Federal Electoral que
fij a en poco más de 134.4 mill ones de
nuevos pesos el tope máximo de gastos
de campaña que puede erogar cada partido polltico, coalición y sus cand idatos
para la elección pres idencial de 1994.
E.C.N.

•

recuento latino merzcano
••••••••••

ASUNTOS GENERI\LES

Reactivan Comité de Cooperación
Con el propósito de "responder en forma
más eficaz a los nuevos requerimientos
de la cooperación hemisférica· , la OEA, la
CEPAL y el BID reactivaron el15 de febrero
el Comité de Cooperación que estos organismos crearon en diciembre de 1960
en el marco de la Alianza para el Progreso. El Comité, con sede en Washington,
abordará en una primera etapa tres áreas
de análisis y cooperació"n: el libre comercio, el fortalecimiento de la democracia y
la lucha contra la pobreza.

XX periodo extraordinario de la OEA
Los dlas 17 y 18 de febrero se celebró en
la Ciudad de México el XX periodo extraordinario de sesiones de la OEA para examinar los niveles de pobreza en la región y
convertir la "cooperación solidaria para el
desarrollo" en el objetivo fundamental del
organismo. Los representantes de los 34
paises miembros analizaron el documento "El drama en cifras· , en el cual se senala que 196 millones de latinoamericanos
viven por debajo de la linea de pobreza y
que la desigual distribución del ingreso es
uno de los problemas más graves del subcontinente. En ocho naciones seleccionadas se encontró que 20% de la población
con menos ingresos apenas percibe de

2.4 a 5.5 por ciento de la renta nacional; en
cambio, el1 O% más rico capta hasta 46.2%.
Al final del encuentro se aprobaron los documentos "Compromiso para impulsar la
cooperación solidaria y la superación de la
pobreza• y "Marco de polltica general y prioridades de la cooperación solidaria para el
desarrollo". En éstos se establece la linea
de acción para combatir la pobreza y se
expone el concepto de "desarrollo integral",
elemento fundamental en la cooperación
latinoamericana.

que el ano anterior. Los principales volúmenes fueron los de Brasil (25.1 millones
de toneladas), México (9.1 millones) y Venezuela (3.3 millones). Los mayores incrementos correspondieron a Perú (21.6%),
Colombia (8.8%), México (8%), Brasil (5.1 %)
y Chile ( 4.9%). La producción decreció en
Centroamérica (31.8% ), Uruguay (34.5% ),
Cuba (32.8%), Paraguay (11.6%) y Venezuela (2.1% ).

División de la UPEB
Importante Incremento de los tftulos
en el exterior
En 1993 América Latina emitió bonos en
el exterior por 19 300 millones de dólares, monto 91% superior ~1 del al'\o anterior, informó la CEPAL el 20 de febrero. Los
princip a l~s paises emisores fueron México
(38.3%), Brasil (28.4%), Argentina (17.6%),
Venezuela (11.3%) y Colombia (2%). El
resto (2.4%) se distribuyó entre Uruguay,
Chile, Trinidad y Tabago y Guatemala.

El 5 de febrero la Unión de Paises Exportadores de Banano (UPEB) se reunió en
Panamá para decidir si se retira la demanda comercial interpuesta ante el GATI contra la Unión Europea. Mientras Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y Panamá
notificaron su intención de negociar el conflicto con las naciones europeas, los demás miembros del cártel (Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela) rechazaron cualquier intento de negociación y se
pronunciaron por llevar el litigio hasta sus
últimas consecuencias.

PRODUC 1OS Bf,SICOS
I<SUíJI OS Bllf, TI f1/d 1 S

Aumenta la producción anual
de acero
El 1 de febrero el ILAFA informó que en
1993 la región produjo 43.3 millones de
toneladas de acero en bruto, 4.9% más

Oleoducto transandino entre
Argentina y Chile
Los presidentes de Argentina y Chile, Carlos Menem y Patricio Aylwin, inauguraron
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el15 de febrero el oleoducto transandino,
cuyo costo total fue de 220 millones de
dólares. Financiado con capital privado
de ambos paises, el conducto de 42 kilómetros llevará petróleo de los yacimien tos argentinos de Puerto Hernández, en
la provincia de Neuquén, a la refinerla chilena Petrox de Concepción, en la costa
del Pacifico. En una primera etapa el oleoducto transportará unos 8 000 m3 de crudo, que se incrementarán en forma pau latina hasta alcanzar su capacidad máxima
de 17 000 m3 diarios.

Colombia abasteceré de petróleo
a Cuba
Los gobiernos de Colombia y Cuba suscribi eron el 25 de febrero un acuerdo por
el cual el primero suministrará a partir de
junio 20 000 b/d de petróleo a la isla. Se
especificó que la venta será directa y conforme a las condiciones del mercado internacional.

ARGENTINA

Préstamo de la CIF
La Corporac ión Fin anciera Internacional
(CIF), filial del BIRF, aprobó el 24 de febre ro un crédito de 30 millones de dólares
para que la Cervecerla y Malterla Qui lmes
financie la construcción de una planta, cuyo
valor total es de 45 millones de dólares.

-

y se otorgó a 20 allos, con una tasa de
interés variable de 7.26% al ser aprobado . El resto procede del Fondo de Operaciones Especiales y se concedió a 40 allos,
con 1O de gracia, y tasa de interés de 2
por ciento .

-

Crecen las exportaciones
al Mercosur

ricano· de febrero, p. 171 ). Los legisladores condic ionaron su voto a que el ministro
de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, se comprometiera a no participar como
cand idato en las elecciones presidenciales de octubre próximo y permanecer en
su cargo hasta el cambio de poderes.

Se establece la Unidad Real de Va lor

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 2 de febrero que en los pasados
tres allos las exportaciones brasi lellas al
resto de los miembros del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay) crecieron
78%, al pasar de 4 500 millones a 8 000
millones de dólares. En 1993 este bloque
captó 13% del total de las ventas externas
brasilellas, frente a 4.5% de 1991.

Con el propósito de combatir la hiperinflación, el 28 de febrero el Ministerio de
Hacienda puso en marcha el corrector
monetario denominado Unidad Real de
Valor (URV) que ajustará cada dla los salarios, las tarifas y los precios. Se espera
que en un allo, como máximo, el nuevo
lndice sustituya al actual patrón monetario del cruceiro real. El valor inicial de la
URV se estableció en 64 7 cruce iros reales, equ ivalente a un dólar.

Repunta la producción
de automotores

Descubren Importantes yacimientos
de petróleo

El 7 de febrero la Asociación Nacional de
Fabricantes de Automotores (ANFA) d io a
conocer que en enero la industria produjo
106 000 unidades, 40% de incremento respecto al mismo mes de 1993. Se especificó que unos 18 300 de esos vehlculos
(17%) se destinaron al mercado externo.
En 1993 Brasil fue el décimo fabricante
mundial de automotores, con 1.4 millones
de unidades.

La estatal Petrobras anunció el 28 de febrero el descubrimiento de cuatro campos petrollferos en las costas de Rlo de
Janeiro. Con los nuevos yacimientos las
reservas probadas de crudo y condensados en el pals se incrementaron más de
100%, al pasar de 4 800 a 1o 000 millones
de barri les.
Brasil produce en la actualidad alrededor
de 724 000 b/d de petróleo, con lo que se
cubre 60% del consumo interno.

Créd ito francés para equipo
de comunicación

Inflación a la baja

COLOMBIA

El Instituto Nacional de Estadistica informó el 2 de febrero que el lndice de precios
al consumidor creció 0.83% en enero, fren te a 1. 7% del mismo mes de 1993, con lo
que la tasa anualizada fue de 8.37%.
Según estimaciones ofic iales la inflación
en 1994 será de un máximo de 7.5 por
ciento.

El banco francés Crédit Lyonnais concedió el 8 de febrero un préstamo de 6.2
millones de dólares a la Empresa Brasilellade Telecomunicaciones(Embratel), para financiar la compra de equ ipo a la empresa galaAic atel. El empréstito se otorgó
a 10 allos, con 18 de meses de gracia, e
interés igual al de Ja tasa LIBOR, más 1%
al allo.

Financiamiento del BID

Se crea un fondo social de urgencia

Aumenta la Inversión extranjera

El 9 de febrero el BID aprobó créditos por
64 millones de dólares para impulsar di versos programas de infraestructura vial,
servicios municipales y administración pública. Del financiamiento total, 80% proviene del capital ordinario de la institución

Por ampli a mayorla, el 9 de febrero el
Congreso aprobó un fondo soc ial de urgencia de 16 000 millones de dólares al
allo, para impulsar el ambicioso programaantiinflacionario anunciado en diciembre pasado (véase el "Recuento latinoame-

El 2 de febrero fuentes ofic iales informaron que en 1993 la inversión extranjera,
sin cons iderar la efectuada en el sector
petrolero, sumó 436.5 mill ones de dólares, 24.6% superior a la del allo previo.
Los capitales provin ieron principalmente de

Inflación anuallzada de 22.5%
El Departamento Nacional de Estadistica
informó el 2 de febrero qLie la inflación en
enero fue de 3.15%, con lo que la tasa
anual izada se situó en 22.5% . Los rubros
con mayores crecimientos fueron el transporte (9.23%) y los alimentos (4%).

recuento latinoamericano
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Estados Unidos (35%), Venezuela (15 %) y
Panamá (11 .2%).

Emisión de bonos Yankee
El 15 de febrero el gobierno emitió en el
mercado financiero de Estados Unidos
bonos Yankee por 250 millones de dólares, a un plazo de diez af'\os y una rentabilidad prevista de 1.5 puntos porcentuales por encima de los trtulos del Teso ro
estadoun idense.
Las agencias estadounidenses de calificación de riesgo otorgaron a esta emisión el
aceptable nivel de "intermedio", al considerar que "la economla colombiana es una
de las más estables de América Latina".

COSTA RICA

Flgueres, presidente electo
El 6 de febrero se realizaron comicios
generales para elegir un presidente, dos
vicepresidentes y 57 diputados. Según
cifras oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el candidato del opositor Partido de
Liberación Nacional, José Maria Figueres,
resultó vencedor con 739 181 votos (49.6%
del total), frente a 710 403 (47.6% ) del re presentante oficial de la Unidad Social
Cristiana, Miguel Angel Rodrlguez. Figueres asumirá el cargo el próximo 8 de mayo
por un periodo de cuatro af'\os.

Aumenta la deuda externa
El Banco Central informó el 8 de febrero
que en 1993 la deuda externa del pals
aumentó 937 millones de dólares, al ll egar
a 19 179 millones. La institución sef'\aló
que el inc remento se debió básicamente
a los créditos contratados por el sector
privado (unos 1 526 millones de dólares),
pues la deuda pública se redujo en este
período 589 millones.

Crecimiento aceptable
de la economla
El Ministerio de Haciend a informó el23 de
febrero que la economla creció 6% en
1993, que se considera aceptable conforme a las proyeccio nes oficiales.
La dependencia aseg uró que de mantenerse la elevada tasa de 1992 (10.3%), la
economla podrla recalentarse y desatar
las presiones inflacionarias que hasta ahora se han controlado con programas de
ajuste y austeridad.

riano ocultar los lucros o las pérdidas". La
resolución del Tribunal se turnó a la Corte
Suprema de Justicia para su análisis final.

HONDURAS

Devaluación de la lemplra
Para estab ilizar la economfa y reducir el
déficit fi scal (10.7% con respecto al PIB),
el 14 de febrero las autoridades monetarias devaluaron la moneda 14.7%. Asf, la
cotización pasó de 6.20 a 7.27 lempiras
por dólar. Con esta medida el gobierno
pretende incrementar los ingresos del pafs
en más de 20 millones de dólares anuales.

Conge lación de precios y tarifas
El16 de febrero el nuevo gobierno de Carlos
Roberto Reina acordó con el sector empresarial congelar por dos meses los precios y
tarifas de los bienes de consumo básico,
combustibles, energ la eléctrica y gas. Con
ello se busca "darle espacio al gobierno
para que impulse una concertación nacional y aplique su plan económico".

ECUADOR

Severo programa de austeridad;
problema con el Incremento
de Jos combustibles
En febrero el gobierno de Sixto Durán Ball én ini ció un férreo programa de austeridad para red ucir el déficit fiscal este af'lo
a 0.5% del PIB.

Suspenden exportación de cemento
Con el propósito de reactivar el sector de
la construcción, el cual se encuentra paralizado en casi 70% debido a la escasez
de cemento, el 22 de febrero el gobierno
decidió suspender las exportac iones del
producto.

Aumenta la exportación de banano

Inflación anuallzada de dos dlgltos

Entre otras medidas, se considera incrementar los precios de los combustibles
hasta en 71 %, eliminar inversiones en nuevos proyectos (salvo los que el Consejo
Nacional de Desarrollo consid ere de "alta
prioridad "): reactivar el proyecto de modernización del Estado, aprobado en di ciembre de 1993 y que autoriza la privatización de empresas (como la telefónica
Emetel, la electrónica lnecel y los puertos
nacionales ); recortes de personal, y la suspensión de plazas oficiales . El nuevo programa de ajuste provocó diversas mani festaciones de repudio, sobre todo de los
principales sindicatos del pafs.

El Instituto Nacional de Estadistica anunció el 2 de febrero que en enero la inflación fue de 1%, tasa superior a la del mismo af'\o de 1992 (0.2% ). El In dice anualizado llegó a 13 .2 por ciento.

El 11 de febrero el Tribunal de Garantras
Constitucionales declaró que el aumento
de los combustibles es inconstitucional
pues se basó en los costos de Estados
Unidos, "permitiéndol e al Estado ecuato-

A pesar de las fuertes restricciones impuestas por la Unión Europea, en 1993 las
exportac iones de banano crecieron 10.6%,
al totalizar 101 millones de cajas de 18
kilos, informó el 22 de febrero la Corporación Bananera Nacional. Alrededor de 46%
de esas ventas se destinaron a las nacio nes europeas, porcentaje prácticamente
igual al de los últimos af'los.

Se explicó que el sector se ha visto afectado en forma severa al no poder atender las
crecientes necesidades po¡ la construcción
de carreteras, pue ntes y ed ificios . En la
actualidad la in dustria cementara de Honduras produce unos cinco millones de toneladas diarias que se exportan casi en su
totalid ad a las naciones centroamericanas .

Em isión de bonos de deuda externa
Con el propósito de regul arizar su situación con la banca acreedora internac ional, el 1 de febrero el Ministerio de Planificac ión informó que emitió 452 millones
de dólares en bonos y pagarés de deuda
pública, monto correspondiente a los débitos de 1978 a 1987, que se intercambiarán
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por nuevos tftulos con vencimi ento a mediano plazo (10 aí'\os como máximo). En
1992 el gobierno panameí'\o comenzó a
negociar con los bancos acreedores los
pagos de su deuda externa (alrededor de
7 000 millones de dólares).

PARAGUAY

Derogan decreto que afectaba
a algodoneros
Ante las crecientes protestas de los campesinos y pequeí'\os productores agrlcolas, el 27 de febrero el gobierno derogó el
decreto de septiembre pasado que declaró el estado de emergencia en la producción algodonera y otorgaba el monopolio de la comercialización a la Cámara
Algodonera de Paraguay. Los empresarios agrlcol as se manifestaron contrarios
a la medida y amenazaron retirar sus in versiones del sector.

Importante crédito del Banco
Mundial
El 28 de febrero el Banco Mundial otorgó
un créd ito de 50 millones de dólares para
mejorar la producc ión, proteger los recursos naturales y amp li ar los territorios de
las comun idades rurales de los departamentos del Alto Paraná e ltaipú. El plazo
es de 20 aí'\os, con 5 de gracia, y la tasa
de interés será variable (actualmente es
de 7.27%). Además se acordó el pago de
un a comisión por compromiso de 0.25%
anual sobre el saldo no desembolsado.

-

Inflación a la baja
El Instituto Nacional de Estadistica e Informática informó el 2 de febrero que la inflación en enero fue de 1.8%, frente a 4.8%
del mismo mes de 1993. La tasaanualizada
alcanzó 35.5 por ciento.
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i) crecimi ento del PNB de 4.5%, con base
en un mayor endeudamiento externo; ii)
cero crédito interno; iii) aumento de la
emisión monetaria de 20%, lo que supone
una infl ación anual igual; iv) superávit fiscal en cuenta corriente de 0.6% del PNB;
v) incremento de 150 millones de dólares
en las reservas internacionales, y vi) un
porcentaje de los ingresos de las privatizaciones, equivalente a un máximo anual
de 450 millones de dólares, para la lucha
co ntra la pobreza.

Empresa espat\ola se adjudica
telefónicas peruanas
La Te lefónica Internacional, de Espaí'\a,
se adjudicó el 28 de febrero 20% de la
Compaí'\la Peruana de Teléfonos y 35%
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, al ganar la li citac ión
públi ca de ambas con una oferta global
de 2 002 millones de dólares. La empresa
europea se comprometió a instalar más
de un millón de lineas telefó ni cas y aumentar en forma significativa el cap ital de
ambas compaí'\las.

URUGUAY

Caldera anunció los objetivos generales
de su programa de modernización económica: lucha frontal contra la infl ac ión, austeridad en el gasto público, apertura de la
economla, estabili dad de la economla,
erradicar la corrupc ión, transparencia en
el proceso de privatización y reforma de la
polftica tributaria.

Suspenden emisión de bonos
cupón cero
El Banco Central suspend ió el 1O de fe brero una subasta de bonos cupón cero
por 4 000 mi ll ones de bollvares (unos 36.6
millones de dólares), debido a lo elevado
de su tasa de interés. La institución expli có que el interés máximo de los tltulos se
fijó con base en el mayor rendimiento de
las últimas cuatro subastas, más 20 pun tos porcentuales.

Ligero descenso de la Inflación
En enero elln dice de precios al consum idor aumentó 3.4%, frente a 3.6% del mes
anterior, con lo que la tasa anualizada se
situó en 51.9%, informó el 2 de febrero el
Instituto Nacional de Estadistica.

Crean la Comisión Especial
Antldumplng
Con el propósito de hacer más eficiente la
polltica de derechos compensatorios en
contra del comercio externo desleal, el 9
de febrero se creó la Comisión Especial
Antidumping, integrada por los ministerios de Economla y Ganaderla, Agricu ltura y Pesca. El nuevo órgano coordinará
sus trabajos con la Comisión contra las
Prácticas Desleales de Comercio.

Acuerdan con el FMI programa
económico
VENEZUELA

El gobierno de Perú y el FMI acordaron el
25 de febrero un programa económico
para 1994, en el marco del Acuerdo de
Facilidad Ampli ada 1993-1995. Entre los
princ ipales compromisos del plan están:

aí'\os, asu mió la presidenc ia de la repúbli ca por un periodo de cinco aí'\os. El nuevo
mandatario, qu ien dirigiera los destinos
de Venezuela de 1969 a 1974, enumeró
los principales prob lemas que enfrentará
su gobierno y resaltó la actual situación
de "estanflación", el desempleo crecien te, el déficit de vivienda y la baja calidad
de los servicios públicos.

Caldera asume el poder
En una austera ceremonia en el Congreso, el 2 de febrero Rafael Caldera, de 78

Déficit turlstlco
La Federación Nacional de Hoteles informó el1 4 de febrero que en 1993 el turismo
generó divisas por 400 millones de dólares, lo que representa un a calda de 10%
con respecto al aí'\o anterior. En este mismo periodo los turistas venezolanos gastaron en el exterior 1 713 millones de dólares, con lo que la balanza del sector fue
deficitaria en 1 313 millones. -

Suspenden eiiVA y la garantla
de libertad económica
Tras una reun ión de emergencia con el
Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, el 27 de febrero el pres idente Rafael Caldera suspendió por tiempo indefi . nido el cobro del IVA al consumidor y la
garantfa de libertad económica. Esto últi mo elimina toda restricción al gobierno
para intervenir en cualqu ier área económica o financiera.
A.C .E.

•

su marzo
••••••••••

stadístico*

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCION DE OFERTA EXPORTABLE

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, L AB (RESUMEN) 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓL ARES) 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V

Concepto

1992

1993

A

AbsoluJa

R

1

,\

C

1

Ó

'

Relativa

Exportación
Del sector público
Del sector privado

46 195 623
8 728 100
37 467 500

51 832 993
7 837 ()()()
43 996000

5 637 370
-891100
6 528 500

12.2
-10.2
17.4

Importación
Del sector público
Del sector privado

62129 350
3 289 ()()()
58 840300

65 368 217
3133 900
62 234 300

3 238 867
-155 100
3 394 ()()()

5.2
-4.7
5.8

Saldo
Del sector público
Del sector privado

-15 933 727
5 439 100
-21 372 800

-13 535 224
4 703 100
- 18 238 300

2 398 503
- 736 ()()()
3 134 500

-15.1
-13.5
-14.7

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en datos del Grupo de Trabajo de/Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformdtica -SHCP-Banco de
México para la Información del Comercio Exterior.
1. /nc/uye maqui/adoras. 2. Cifras prelimina res. 3. Cantidades heterog éneas. - . Cantidad nula (c ero) o despreciable, o cá/culonoaplicable.n.d. No disponible.
n.e. No especificado. a . l ncremento mayor que 1 000 por ciento.
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCT0 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES)l

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Variación 1993/1992
EXI'ORTACIÓ:'\

· SALDO

IMPORTACIÓ:\

l~tP(>R"IACIÓ'

EXI'ORTACIÓ:\

1993

1992

1993

46195 623

51 832 993

62129350

65 368 217

- 15 933 727

-13 535 224

5 637 370

12.2

3 238 867

52

Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de cap ita!

11 474 261
28 982 918
5 738 444

14247 876
30 57 1 155
7 013 962

7 744 075
42 829 552
11 555 723

7 842 355
46 512 358
11013 504

3 730 186
-13 846 634
- 5 817279

6 405 521
- 15 941 203
-3 999 542

2 773 615
1 588 237
1275 518

24.2
5.5
22.2

98280
3 682 806
-542219

8.6
-4.7

Agricultura y silvicultura
Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de capital

1 679 337
1 250 350
428 987

1 961 449
1 544 320
417 129

2 402 001
228 165
2 167 962
5 874

2324 262
267 4 12
2 050 176
6674

- 722 664
1 022 185
- 1 738 975
-5 874

-362 813
1276 908
-1 633 047
- 6 .674

282 112
293 970
- 11 858

16.8
23.5
-2.8

- 77 739
39247
- 117 786
800

-3.2
17.2
-5.4
13.6

433 020
48 886
380 827
3 307

543 236
43 911
496 8 15
25 10

456 154
18 644
328 404
1091 06

308 685
21747
207 937
79 001

-23 134
30242
52 423
- 105 799

234 551
22 164
288 878
- 76491

110216
-4 975
115 988
- 797

25.5
-1 0 2
30.5
-24.1

- 147 469
3 103
- 120 467
- 30 105

-32.3
16.6
-36.7
-27.6

Industria extractiva
Bienes de uso intermedio

7 775 739
7 775 739

6710143
67 10143

520 180
520 180

390 004
390004

7 255 559
7 255 559

6 320 139 - 1 065 596
6 320 139 -1 065 596

-13 .7
-13.7

-130 176
-130 176

-25.0
-25 .0

Industria manufacturera
Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de capital

36 168 722
10 175 024
20 265 035
5 728 663

42 500 055
12 653 480
22 838 12 1
7 008 454

58 235 149
7 448 837
39 359 647
11 426665

61 569 617
7 502 418
43 !50 894
10 9 16 305

138 805
1
132 330
6 474

118 110
6165
108 947
2 998

5 15 866
48 429
453 359
14 078

775 649
50778
713 347
11 524

1992

Concepto

Total

Ganaderfa, apicultura, caza y
pesca
Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de capital

Otros productos no clasificados
Bienes de consumo
Bienes de uso intermedio
Bienes de capital

1993

1992

-22 066
2 726
- 19 094
-5 698

Absolula Relativa Absolula Relativa

13

427
187
6 12
002

-19 069 562
5 151 062
-20 3 12 773
-3 907 85 1

6331333
2 478 456
2 573 086
1279 791

17.5
24.4
12.7
22.3

3 334 468
53 581
3 791 247
-5 10 360

5.7
0.7
9.6
- 4.5

-377 06 1
-48 428
-321 029
- 7 604

-657 539
-44 613
-604 400
- 8 526

-20 695
6164
-23 383
- 3 476

-14.9
a
-17.7
- 53.7

259 783
2 349
259 988
- 2 554

50.4
4.9
57.3
- 18.1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1992
EXPORTACIÓN

Concepto

Valor

Total

46 195 623
1 679 337
373 404
59616
7 775 739
7 4 19 544
!58 231
197 964
36 168 722
1 364 82 1
1 939 106
377 632
498 565

Agricultura y s ilvicultura
Ganadería y apicultura
Caza y pesca
Industria e><tractiva
Petróleo y gas natural
M inerales metálicos
Minerales no metál icos .
Indu stri a manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles y prendas de vestir
Pieles y cueros y sus manufacturas
Maderas en manufacturas

IMPORTACIÓ:-\

l:Xl'ORTACIÓ:\

IMI'ORTACIÓ~

SALDO

1992

1993

Va lor

%

Valor

%

Valor

%

100.0

62 129 350

100.0

51832 993

100.0

65 368 217

100.0

- 15 933 727 - 13 535 224

3.6
0.8
0.1
16.8
16.1
0 .3
0.4
78.3
3 .0
42
0.8
J.l

2 402 001
442 911
13 243
520 180
180 411
103 737
236 032
58 235 149
3 335 575
2 668 16 1
354 977
550 526

3.9
0 .7

1 961 449
488 425
54 81 1
6710143
6431894
134 433
143 8 16
42 500 055
1 589 639
2 369 710
400 44 1
573 806

3.8
0.9
0.1
12.9
12.4
0.3
0 .3
82.0
3. 1
4 .6
0.8
J.l

2 324 262
292 943
15 742
390 004
90 371
75 906
223 727
6 1 569 617
3 356 160
3 138 562
386 407
570 647

3.6
0.4

- 722 664
-362 813
-69 507
195 482
46373
39069
7 255 559
6 320 139
7 239 133
6 34 1 523
54 494
58 527
-38 068
- 79 911
-22 066 427 - 19 069 562
- 1 970 754 - 1766521
- 768 852
- 729 055
14 034
22 655
3 159
-5 1 961

%

0.8
0.3

02
0.4
93.7
5.4
4 .3
0.6
0.9

0.6
0.1
0.1
0.3
94.2
5.1
4.8
0.6
0.9

-)
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1 993

1992

itJt-JNMi!.llj
Co11Cepto
Papel, imprenta e industria editorial
Derivados del petróleo
Petroquímica
Química
Productos de plástico y de caucho
Manufacturas de minerales no metálicos
Siderurgia
Minerometalurgia
Vehículos para el transporte, sus
partes y refacciones
a) Autolransporte
b) Aerotransporte
e) Ferrocarril
d) Navegación
Productos metálicos, maquinaria y
equipos industriales
a) Para la agricultura y ganadería
b) Equipo profesional y científico
e) Equipos y aparatos eléctricos y
electrónicos
d) Aparatos de fotograffa, óptica y
relojería
e) Alhajas y obras de metal común
f) Maquinaria, equipos y productos
diversos

Productos no clasificados

IQI@§Mi!Ui

UiJt.INB!II•H
Valor

l~U'ORTACIÓ~

Valor

SALDO

1992.

%

1993

Valor

%

Valor

654 848
623 804
263 251
2298 306
794 279
919 009
1 145 085
929 213

1.4
1.4
0.6
5.0
1.7
2.0
2.5
2.0

2 188 927
1457 976
512 908
4 412 856
3 152 543
716 539
3 461 437
1 047 958

3.5
2.3
0.8
7.1
5.1
1.2
5.6
1.7

662 324
718 970
214 124
2 343 856
1005 277
1125 141
1 398 532
1024 006

1.3
1.4
0.4
4.5
1.9
2.2
2.7
2.0

2 366 361
1368 180
600290
4 855 326
3 403 740
819 576
3 312 284
967 520

3.6
2.1
0.9
7.4
5.2
1.3
5.1
1.5

- 1 534 079
-834 172
-249 657
-2 114550
-2 358264
202 470
-2316352
- 118 745

-1 704 037
- 649 210
-386 166
-2511470
-2 398 463
305 565
-1 913 752
56486

7 371 482
7 297 207
44 941
!5 339
13 995

16.0
!5.8
0.1

9 902 995
9160641
595 638
106 704
40012

15.9
14.7
1.0
0.2
0.1

8 990 630
8 900 ('1)7
44 128
30646
15 759

17.3
17.2
0.1
0.1

10 016 705
9 467 746
426 151
89 957
32 851

15.3
14.5
0.7
0.1
0.1

-25315 13
- 1 863 434
-550 697
- 91365
-26 017

-1 026ll75
-567 649
-382 023
-59 311
-17 092

16 989 321
48 521
547 026

36.8
0.1
1.2

24 471 771
172 479
1 214 597

39.4
0.3
2.0

20 083 599
89 384
591 822

38.7
0.2
1.1

26 407 859
191 431
1251 593

40.4
0.3
1.9

-7 482 450
- 123 958
-667 571

-6 324 260
- 102 047
-659 771

11 729 615

25.4

10%9890

17.7

14 031 700

27.1

125 11059

19.1

759 725

1520 641

331 808
41553

0.7
0.1

587 055
66865

0.9
0.1

415 420
48 607

0.8
0.1

674 666
80610

1.0
0.1

-255 247
-25 312

-259 246
-32 003

4 290 798

9.3

11 460 885

18.4

4 906 666

9.5

11 698 500

17.9

-7 170087

-6 791 834

138 805

0.3

515 866

0.8

118110

0.2

775 649

1.2

-377 061

-657 539

%

%
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MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN1 (ENERO-DICIEMBRE, Mll..ES DE DÓLARES) 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TO~EI . ADAS

Co11Cepto

1992

\IILES DE DÓLARES

1993

Variación
relaJiva

Total
Agricultura y silvicultura
Legumbres y hortalizas frescas
Jitomate
Frutas frescas, n.e.
Café crudo en grano
Melón y sandía
Tabaco en rama
Garbanzo
Ixtle de lechuguilla
Fresas frescas
Semilla de ajonjolí
Especias diversas
Cacao
Algodón
Otros

890 568
219 253
577 870
191 573
295 296
4 902
36662
14148
9 388
25109
12684
21814
25 393

963 016
487 539
630702
178 285
261914
14 513
33 903
11345
12910
18074
9256
20 881
7 758

8.1
122.4
9.1
- 6.9
- 11.3
196.1
-7.5
- 19.8
37.5
-28.0
-27.0
-4.3
-69.4

Gal'lllikrfa y apicultwa
Ganado vacuno'
Miel de abeja

37 542

35 994

- 4.1

1992

1993

Variación
relaJiva

46195 623

51 832 993

1 679 337
551 014
166 981
319 373
258 117
89 172
13 869
35 535
19660
12241
33 766
19 957
2 1 108
31236
107 308

1 961 449
653 394
394 954
322 652
253 178
64 773
39 7fiJ
26 865
23 775
21909
21286
19 857
17757
9226
92063

16.8
18.6
136.5
l. O
-1.9
-27.4
186.7
-24.4
20.9
79.0
- 37.0
-0.5
-15.9
-70.5
- 14.2

373 404
329 129
38032

488 425
448 254
33 784

30.8
36.2
-11.2

121
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Concepto

~lll.l:S DE DÓLARES

TO:\ELADAS

1992

1993

Variación
relativa

Otros

Caza y pesca
Pescados y mariscos frescos
Langosta fresca refrigerada
Otros
Industria exJractiva
Petróleo crudo (miles de barriles)
Minerales metálioos
Cinc en minerales ooncentrados
Cobre en bruto o en concentrados
Manganeso en minerales ooncentrados
Plomo sin refinar o en concentrados
Otros
Minerales no metálicos
Sal común
Azufre
Yeso
Espatoflúor
Otros
Industria manufactW'era
Alimentos, bebidas y tabaco
Camarón congelado
Legumbres y frutas preparadas y en conserva
Cerveza
Tequila y otros aguardientes
Abulón en conserva
Café tostado
Fresas oongeladas con o sin azúcar
Jugo de naranja
Jugos de frutas, n.e.
Carnes de ganado, excepto equino
Extractos de café
Langosta congelada
Conservas de pescados y mariscos
Extractos alcohólicos concentrados
Manteca de cacao
Otros
Textiles y prendas de vestir
Artfculos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales
Fibras textiles, artificiales y sintéticas
Mechas y cables de acetato de celulosa
Hilados y oordeles de henequén
Hilados de algodón
Telas de algodón
Otros
Pieles y cueros y sus manufacturas
Calzado
Artículos de piel o cuero
Pides o cueros preparados de bovino
Madera en manufacturas
Muebles y artefactos de madera
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 3
Otros
Papel, imprenta e industria editorial
Libros, almanaques y anuncios
Publicaciones periódicas
Otros
Derivados del petróleo
Gasóleo (gasoil, miles de m')
Combustóleo ifuel oil)
Gas butano y propano (miles de m 3 )
Gasolina (miles de m3 )
Otros
Petroquímica
Cloruro de polivinilo

10641
78

8 652
88

- 18.7
12.8

500 393
158 231
300 734
73 396
32168
10808

488 229
134 433
306 119
10139
66483
10277

-2.4
- 15.0
1.8
- 86.2
106.7
-4.9

5 599 470

6 199 801
577 950
2868911
111 680

10.7
- 43.0
15.6
-25.7

1 013 318
2 481 371
150 275

17712
308 424
416021
69 542
1 131
13 003
27250
17203
21480
3 656
3 306
694
5 024
4 398
2 150

23780
310284
424 936
65722
861
17 852
30 398
26475
25958
3 732
4 058
684
3 421
6920
2940

34.3
0.6
2.1
- 5.5
- 23 .9
37.3
11.6
53.9
20.8
2.1
22.7
- 1.4
- 31.9
57.3
36.7

169 485
73996
127 893
16069
997
3 299

121 176
89 731
126 644
21415
1 854
1754

-28 .5
21.3
- 1.0
33.3
86.0
-46.8

17 440
15 261
2 163

16257
11673
1 128

-6.8
- 23 .5
-47.9

184 997

169 542

-8.4

1247 1
3 509

2 1999
3 476

76.4
- 0.9

4 701
1 363 002
1 331

3 206
2 300 715
969
182

-3 1.8
68.8
-27.2

206 654

164 657

- 20.3

1992

1993

Variación
relativa

6243

6 387

2.3

59 616
38 816
961
19 839

54 811
34 857
1252
18 702

-8. 1
- 10.2
30.3
- 5.7

7 775 739
7 419 544

6 710 143
6 431 894

- 13.7
- 13.3

93 711
39 883
6044
7 350
11243
197 964
73 910
80077
13 986
13 930
16 061

88 588
18036
8 842
4 681
14286
143 816
77051
27 342
16497
9 385
13 541

-5.5
-54.8
46.3
- 36.3
27.1
-27.4
4.2
-65.9
18.0
-32.6
- 15.7

36168 722
1 364 821
208 596
258 516
189 783
117 619
41654
24412
24323
9 648
24122
16042
11646
11 194
10589
4 998
5 133
406546
1 939 106
638 554
490 849
328 668
49 376
4274
11 058
416 327
377 632
250315
117 911
9406
498 565
289 583
164 648
44334
654 848
99204
15 599
540045
623 804
305 080
73 052
97261
2
148 409
263 251
104127

42500055
1 589 639
295 447
266153
196 458
139 420
35 657
32264
26570
25 158
24984
17 982
13 871
10407
9 152
6 981
6683
482 452
2 369 710
795 290
615 100
366493
51 100
7 997
5 940
10
527 780
400 441
243 450
148 711
8 280
573 806
342 194
202 918
28694
662 324
111709
16564
534 051
718 970
311 868
102 273
86661
21 356
196 812
214 124
100 524

17.5
16.5
41.6
3.0
3.5
18.5
- 14.4
32.2
9.2
160.8
3.6
12.1
19.1
- 7.0
- 13.6
39.7
30.2
18.7
22.2
24.5
25.3
11.5
3.5
87.1
-46.3
26.8
6.0
-2.7
26.1
- 12.0
15.1
18.2
23.2
- 35.3
1.1
12.6
6.2

- 1.1
15.3
2.2
40.0
- 10.9
a
32.6
- 18.7
-3.5

~
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Concepto
Amoniaoo
Etile.no
Polietileno
Otros
Química
Materias plásticas y resinas sintéticas
Ácidos policarboxílicos
Colores y barnices preparados
Productos fannacéuticos, n.e.
Placas y películas diversas
Ácido fluorhídrico
Abonos químicos y preparados
Compuestos heterocíclicos
Compuestos de funciones nitrogenadas
Honnonas naturales o sintéticas
ÓXido de plomo
Sulfato de sodio
Sulfatos y sulfitos diversos
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes
ÓXido de cinc
Otros
Productos de plástico y caucho
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas
Otros
Manufacturas de minerales no metálioos
Vidrio o cristal y sus manufacturas
Ladrillos, tabiques, losas y tejas
Cementos hidráulicos
Otros
Siderurgia
Hierro en barras y en lingotes
Hierro o acero manufacturado en diversas formas
Tubos y cañerías de hierro o acero
Ferroligas en lingotes
Hierro o acero en perfiles
Otros
Minerometalurgia
Cobre en barras
Plata en barras
Tubos y cañerías de cobre o metal común
Plomo refinado
Otros
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotransporte
Automóviles para el transporte de personas (piezas)
Partes sueltas para automóviles
Motores para automóviles (piezas)
Automóviles para el transporte de carga (piezas)
Partes o piezas para motores
Muelles y sus hojas para automóviles
Otros
b) Aerotransporte
e) Ferrocarril
d) Navegación
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial
a) Para la agricultura y ganadería
Máquinas y aparatos agrícolas '
Otros
b) Equipo profesional y científico
e) Equipos y aparatos eléctrioos y electrónicos
Cables aislados para electricidad
Aparatos e instrumentos eléctrioos n.e. '
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e.
Partes y refacciones de radio y televisión.
Transformadores eléctricos '
Cintas magnéticas y disoos fonográfloos
Refrigeradores y sus partes '
Otros

Variaci6n
relativa

1992

1993

775 711
164 807
66382

372 313
104 233
57692

-52.0
-36.8
-13.1

289 679
442 010
87 301
33 559
22782
63982
615 485
6238
22098
95
33 675
!57 414
35 535
3 547
30778

236392
420208
69417
14 786
3 183
64378
477 368
11616
32226
116
41421
188 838
36029
3 274
25705

- 18.4
-4.9
-20.5
-55.9
-86.0
0.6
-22.4
86.2
45.8
22.1
23.0
20.0
1.4
-7.7
- 16.5

290 693

174 507

-40.0

409 340
327 855
1 384 323

438 762
393 937
1 125 412

7.2
20.2
-18.7

1 010 114
289 374
265 538
54 313
16440

1 378 814
242995
348 354
63 695
57 544

36.5
-16.0
31.2
17.3
250.0

108 179
1 552
18 013
95 890

!55 232
1265
18 351
94067

43.5
-18.5
1.9
-1.9

349 120
315 249
1 563 557
42450
61132
47923

426 341
332 647
1 362 057
44188
58 734
57133

22.1
5.5
-12.9
4.1
-3.9
19.2

201

383

90.5

341 545

273 309

-20.0

254 191
31 168

84257
40508

-66.9
30.0

82285

41 921

- 49.1

1992
68954
39464
34945
15 761
2 298 306
324 891
248 992
135 269
96922
82094
60071
78660
36518
40088
33 389
22836
19925
23108
20947
28074
1 046522
794 279
634 521
!59 758
919 009
506587
80 159
56583
275 680
1145 085
377810
280704
180 542
36347
6691
262 991
929 213
259 866
206089
62464
49980
350 814
7 371 482
7 297 207
3 378 022
1 524 715
1202 724
588 386
271 530
63 015
268 815
44941
15 339
13 995
16 989 321
48 521
34160
14 361
547 026
11729 615
2 060 880
1 655 863
1 320 132
873 692
585 040
387 735
162301
4 683 972

1993
41 868
22309
22730
26693
2 343 856
332 73 2
244 011
126660
102 563
90313
60573
51947
46901
43 991
31117
23005
22618
22260
21383
20960
1 102 822
1 005 277
800459
204 818
1 125 141
673 284
88187
55780
307 890
1 398 532
495 547
288 149
215 035
35 495
27004
337 302
1 024 006
334 776
184 967
61930
38000
404 333
8 990630
8 900097
4251463
1 888 961
1 302 174
670 480
316752
106 036
364 231
44128
30646
15759
20083 599
89 384
32675
56709
591 822
14 031 700
2 762 137
1 690 189
1 414 183
909 879
678 616
404 003
174 717
5 997 976

Variaci6n
relativa
-39.3
-43.5
-35.0
69.4
2.0
2.4
-2.0
-6.4
5.8
10.0
0.8
-34.0
28.4
9.7
-6.8
0.7
13.5
-3.7
2.1
-25.3
5.4
26.6
26.2
28.2
22.4
32.9
10.0
-1.4
11.7
22.1
31.2
2.7
19.1
-2.3
303.6
28.3
10.2
28.8
-10.2
- 0.9
-24.0
15.3
22.0
22.0
25.9
23.9
8.3
14.0
16.7
68.3
35.5
-1.8
99.8
12.6
18.2
84.2
-4.3
294.9
8.2
19.6
34.0
2.1
7.1
4.1
16.0
4.2
7.6
28.1

--+
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Concepto

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería
Aparatos fotográficos y cinematográficos '
Otros
e) Alhajas y obras de metal
f) Maquinaria, equipo y productos diversos
Partes o piezas sueltas para maquinaria n.e.
Maquinaria para proceso de información '
Uaves, válvulas y partes de metal común
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos.
Juguetes, juegos y artículos para deporte
Grupos para el acondicionamiento de aire'
Baleros, cojinetes y chumaceras
Productos manufacturados de aluminio
Prensas y trituradores no especificados '
Motores y máquinas motrices '
Otros

1992

1993

Variación
relaJiva

68674

80742

17.6

21 863
60543
2 1265

25 896
64370
22453

18.4
6.3
5.6

11 868
26990

18174
19304

53.1
-28.5

Productos no clasificados

1993

Variación
relaJiva

331 808
173 146
158 662
41553
4 290798
889 880
440 610
215 949
176 391
141 129
175 225
88 199
112 553
72946
70496
1907 420

415 420
224 598
190 822
48607
4 906 666
770 260
826053
285 577
187 250
167 751
158 126
108 172
79 210
54211
37 688
2 232 368

25.2
29.7
20.3
17.0
14.4
-13 .4
87.5
32.2
6.2
18.9
-9.8
22.6
- 29.6
-25.7
- 46.5
17.0

138 805

118 110

-14.9

1992

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2
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·ro\El.ADAS

Concepto

1992

1993

:'vlll.ES DI: DÓLARES

Variación
relaJiva

Total
Agricultura y silvicultura
Semilla de soya
Sorgo
Semillas y frutos oleaginosos n.e.
Semilla de algodón
TrigO
Frutas frescas o secas
Maíz
Caucho natural
Especias di versas
Frijol
Otros
Ganader(a y apicultura
Pieles y cueros sin curtir
Ganado vacuno (cabezas)
Lana sin cardar ni peinar
Otros
Caza y pesca
Industria eXlractiva
Minerales metálicos

1992

1993

Variación
relaJiva

62129 350

65 368 217

5.2

2 101 108
4 726 681
640256
345 044
1 076 514
192 357
1 313 661
70042
16 920
2807

2 171 374
3 745 181
634636
313 725
1 741 481
239 040
208 567
65 423
10626
7337

3.3
-20.8
- 0.9
- 9.1
61.8
24.3
-84.1
- 6.6
- 37.2
161.4

2 402 001
512 137
542138
221 964
173 565
163 540
121 427
184 409
61 355
41 811
2144
377 511

2324 262
523 062
380314
251 914
240789
232 807
184 110
68 738
58 624
30760
5 405
347 739

- 3.2
2.1
- 29.8
13.5
38.7
42.4
51.6
- 62.7
- 4.5
- 26.4
152.1
-7.9

109 007
248 669
4176

88 274
132 756
4902

- 19.0
- 46.6
17.4

442 911
139 065
198 866
17 702
87 278

292 943
112 153
95 353
17 170
68 267

- 33.9
- 19.4
-52.1
-3.0
- 21.8

13 243

15 742

18.9

520 180
103 737

390004
75 906

- 25.0
- 26.8 --+
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Concepto
Mineral no ferroso
Mineral de estaño
Otros
Minerales no metálicos
Combustibles sólidos
Arenas silíceas, arcillas y caolín
Piedras minerales y diamantes industriales
Fosforita y fosfato de calcio
Amianto, asbesto en fibras
Otros

Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Carnes frescas o refrigeradas
Leche en polvo
Aceites y grasas animales y vegetales n.e.
Preparados alimenticios especiales
Alimentos preparados para animales
Conservas vegetales alimenticias
Licores y aguardientes
Pieles comestibles de cerdo
Sebos de las especies bovina y caprina
Mantequilla natural
Otros
Textiles y prendas de vestir
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales
Prendas de vestir de fibras vegetales
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales
Telas de todas clases
Prendas de vestir, n.e. 3
Alfombras y tapetes 3
Ropa de casa habitación
Otros
Pieles y cueros y sus manufacturas
Calzado con corte o suela de piel o cuero
Pieles y cueros preparados
Madera en manufacturas
Madera en cortes especiales
Otros
Papel, imprenta e industria editorial
Papel y cartón preparado
Pasta de celulosa para fabricación de papel
Libros impresos
Publicaciones periódicas
Otros
Derivados del petróleo
Gasolina (miles de litros)
Combustóleo ifuel-oil)
Gas butano y propano (miles de litros)
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros)
Parafina
Coque de petróleo
Otros
Petroquímica
Polipropileno
Polietileno
Dodecilbenceno
Xileno
Ooruro de vinilo
Óxido de propileno

Variación
relativa

1992

1993

257 925
3 712

199 015
4037

-22.8
8.8

699 982
589 194
82 631
589 869
36 111

750 164
580 852
79 586
544942
26 457

7.2
- 1.4
- 3.7
-7.6
-26.7

496 290
213 275
597 443
176 136
631 116
198 550
36 611
103 976
193 754
39 340

451 211
232089
615 665
153 787
431682
98 784
40693
107036
215 253
40 424

-9.1
8.8
3.0
- 12.7
-31.6
-50.2
11.1
2.9
11.1
2.8

81 426
54 748
27 523
25 724

101 852
61343
33 477
31 064

25.1
12.0
21.6
20.8

6 433

8 803

36.8

42 088
17 090

31 997
14 861

-24.0
- 13.0

676 520

487 712

-27.9

733 782
1 412 694
23 392
14 892

783 935
1 510 490
28 923
16 143

6.8
6.9
23.6
8.4

4861675
3 904 831
1 304 630
275 158
37 904
96 679

4 387 786
3 037 555
1 426 187
331 555
45 328
107 828

- 9.7
-22.2
9.3
20.5
19.6
11.5

245 740
93 596
84 754
201 039
195 525
40 052

249 873
151 760
144 941
240 438
178 097
40 200

1.7
62.1
71 .0
19.6
-8.9
0.4

1992

1993

Variación
relativa

61 383
4122
38 232
416 443
47 233
54 385
17 637
23 479
22257
251452

28 594
7376
39 936
314098
56 612
50710
19 476
18 796
15 556
152 948

-53.4
78.9
4.5
- 24.6
19.9
-6.8
10.4
-19.9
-30.1
-39.2

5t! 235 149
3 335 575
707 276
371 203
269 988
219 320
182 980
104 539
100 086
83 894
68 974
70 860
1156 455
2 668 161
664 375
465 459
299 788
141 876
199 886
78 846
48 991
768 940
354 977
246 654
108 323
550 526
294 096
256 430
2 188 927
770 157
345 892
181 226
61 376
830 276
1 457 976
746 476
300 235
145 255
109 767
24 266
21 708
110269
512 908
141 121
80 439
58 629
80 641
57 205
41 565

o

61 569 617
3 356160
569 552
406 759
276 854
260 691
144282
119 861
104 990
85 658
83 213
69 318
1234 982
3 138 562
751 396
547 308
354 429
206 435
201480
94433
73 274
909 807
386 407
234031
152 376
570 647
281 984
288 663
2 366 361
833 380
346 406
217 972
76 023
892 580
1 368 180
639 505
228 745
166 159
117 291
26 654
24 874
164 952
600 290
125 386
119 096
98 611
96 801
69 823
36 292

5.7
0.6
- 19.5
9.6
2.5
18.9
-21.1
14.7
4.9
2.1
20.6
-2.2
6.8
17.6
13.1
17.6
18.2
45.5
0.8
19.8
49.6
18.3
8.9
-5. 1
40.7
3.7
-4.1
12.6
8.1
8.2
0.1
20.3
23.9
7.5
-6.2
- 14.3
-23.8
14.4
6.9
9.8
14.6
49.6
17.0
- 11.2
48.1
68.2
20.0
22. 1
- 12.7 --+
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Concepto

Butadieno 3
Benceno y estireno
Otros hidrocarburos aromáticos 3
Tolueno
Otros
Química
Mezclas y preparaciones para usos industriales
Resinas naturales y sintéticas
Mezclas y preparados para fabricar productos
farmacéuticos
Colores y barnices
Medicamentos y material de curación
Ácidos y anhídridos orgánicos
Antibióticos para fabricar productos
farmacéuticos
Éteres y ésteres
Celulosa en diversas formas
Placas y películas diversas
Alcoholes y sus derivados halogenados
Otros
Productos de plástico y caucho
Artefactos de pasta de resinas sintéticas
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir
Uantasycámaras
Otros
Manufacturas de minerales no metálicos
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio
Aisladores de barro, loza y porcelana
Baldosas y manufaCturas de cerámica, n.e.
Otros
Siderurgia
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas
Láminas de hierro o acero
Tubos, cañerlas y conexiones de hierro o acero
Recipientes de hierro o acero
Pedacería y desecho de hierro o acero
Cintas y tiras planas de hierro o acero
Barras y lingotes de hierro o acero
Alambre y cable de hierro o acero
Desbastes de hierro o acero
Otros
Minerometalurgia
Láminas y planchas de aluminio
Alambre, barras y tuberías de cobre
Aluminio sin alear
Aleaciones y chatarra de aluminio
Otros
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotransporte
Material de ensamble para automóviles
Refacciones para automóviles y camiones
Automóviles para el transporte de
personas (piezas)
Motores y sus partes para automóviles
Automóviles para usos especiales 3
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas)
Remolques no automáticos (piezas)
Otros
b) Aerotransporte
e) Ferrocarril

\111 I:S DE DÓI.ARI:S

1992

1993

Variación
relativa

1993

Variación
relativa

23 171

11 354

-5 1.0

7.9
14.3

19 000
11 886
6 432
4518
11472
4412 856
543 242
387 183

17 976
6 531
4 716
3 166
21892
4 855 326
574 876
436 916

- 5.4
-45.1
-26.7
-29.9
90.8
10.0
5.8
12.8

14 960

10328

-3 1.0

167 781
271682

181 011
310458

37 678
36 765
6 809
83 131

37 914
36 737
7687
103 795

0.6
- 0.1
12.9
24.9

274 547
208 121
154646
163 825

275 205
216 462
194 150
173 675

0.2
4.0
25.5
6.0

1 787
284028
20 929
4943
116 201

2378
289 695
22 689
4995
88 565

33.1
2.0
8.4
1.1
- 23.8

355 382
44 093
30014

347 390
40 834
31 779

- 2.2
- 7.4
5.9

133 519
3 005
70219

135 782
2422
71 252

1.7
- 19.4

1 252 135
1 116 066
93 280
46 183
806 871
100 801
493 783
82152
180902

296 573
888 828
77 057
99 522
894 247
107997
227 118
46711
111 346

- 76.3
- 20.4
- 17.4
115.5
10.8
7.1
- 54.0
- 43.1
- 38.4

90452
54 748
52036
62 581

92 070
47 023
82527
63 24 1

1.8
- 14.1
58.6
1.1

1 285 579
288504

1 286 108
285 318

- 1.1

105 580
131 626
102564
93 189
88 649
2159 684
3 152543
1669 349
263031
271527
948 636
716 539
115 490
84 020
84027
433 002
3 461 437
965 391
656 757
216 928
215027
102 432
115 926
164 434
79 925
60522
884 095
1047 958
253 912
144 258
70740
82 585
496 463
9 902 995
9160641
6 007 099
1 337 861

125 038
112 494
106 288
86 280
81 966
2471976
3 403 740
1 819 628
293 991
264 650
1 025 471
819 576
151 906
96 227
89090
482 353
3 312 284
1025 493
577 637
234125
199 378
119 961 .
117 899
99 707
90872
41935
805 277
967 520
237 555
123 746
104194
79 801
422224
10016 705
9 467 746
6 439 689
1 377 121

18.4
- 14.5
3.6
- 7.4
- 7.5
14.5
8.0
9.0
11.8
-2.5
8.1
14.4
31.5
14.5
6.0
11.4
-4.3
6.2
-12.0
7.9
- 7.3
17.1
1.7
- 39.4
13.7
- 30.7
-8.9
- 7.7
-6.4
- 14.2
47.3
- 3.4
- 15.0
1.1
3.4
7.2
2.9

190478
43 970

132 468
38 747

- 30.5
- 11.9

6098
4647

2934
2393

- 51.9
- 48.5

1.5

1992

384 289
376 917
122667
55 445
41606
834 757
595 638
106 704

404575
394 219
86 571
27 830
22 456
715 285
426 151
89 957

-

5.3
4.6
29.4
49.8
46.0
14.3
28.5
15.7 --+

swnario estadístico

288

~IJI.I.S

Concepto
Material fijo para ferrocarril
Refacciones para vías férreas
Locomotoras
Otros
d) Navegación
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial
a) Para la agricultura y ganadería
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores
Tractores agrícolas (piezas)
Partes y refacciones de tractores agrícolas 3
· Otros
b) Equipo profesional y científico
Aparatos e instrumentos de medida y análisis
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases
Otros
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Partes y piezas para instalaciones eléctricas
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes
y sus partes 3
Refacciones para aparatos de radio y televisión
Receptores y transmisores de radio y televisión
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico
Generadores, transformadores y motores eléctricos
Otros
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería
Cámaras
Relojes de todas clases 3
Otros
e) Alhajas y obras de metal
f) Maquinaria, equipo y productos diversos
Máquinas para el proceso de información
y sus partes
Maquinaria para trabajar los metales
Bombas, motobombas y turbobombas
Maquinaria y partes para la industria n.e. 3
Herramientas de mano
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 3
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero
Aparatos para el filtrado y sus partes
Máquinas de impulsión mecánica para industria del caucho
Máquinas para la industria tt:xtil y sus partes
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas
Máquinas y aparatos para perforación de
suelos y sus partes
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales
Máquinas y aparatos para regular la temperatura
Máquinas de oficina
Estructuras y partes para la construcción
Turbinas de todas clases
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n.e.
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas
Máquinas para la industria del papel y cartón
Hornos y calentadores de uso industrial
Máquinas para molinería y productos alimenticios

Productos no clasificados

Variación
relaliva

1992

1993

61 443
6 867
947

50429
5 534
603

-17.9
- 19.4
- 36.3

25 510
2 795

29 521
987

15.7
-64.7

16 552
7789
1 741

13 742
15 178
1255

-17.0
94.9
-27.9

319 974

334 282

4.5

137 559
77 431
12 797
113 28 1

179 700
62488
14140
117 532

30.6
-19.3
10.5
3.8

20334

17 662

-13.1

28 398
76 998
38 613

30713
51 913
41 732

8.2
-32.6
8.1

24 752

25 852

4.4

77 882
32527
19 164
9906
20071
37 667

60254
37 262
17 096
2 163
8 611
35 975
38 533

66 073
25 371
11 680
2034
19 755
2357
32 825
9396
8 937
15 313
4 729

44 302
22 197
14 399
2098
19 516
2028
32 660
7 241
7363
15 203
4 089

5155

1992

DE D(JL\RI:S

1993

Variación
relaliva

34125
31 340
2273
38 966
40012
24471771
172479
90175
37 251
67
44986
1 214 597
651605
213 699
101 774
247 519
10969 890
3 524 745

34 183
21957
1184
32633
32 851
26 407 859
191 431
120000
13 954
54
57 423
1 251 593
650422
221 301
96890
282980
12 511059
4035 993

0.2
-29.9
-47.9
-16.3
-17.9
7.9
11.0
33.1
-62.5
-19.4
27.6
3.0
-0.2
3.6
-4.8
14.3
14.0
14.5

1 312 559
1075 667
1 091 275
856 226
536 750
2 572668
587 055
346 747
61600
178 708
66 865
11 460 885

1 418 695
1352492
1 117 124
844 284
606 782
3 135 689
674 666
348 709
62997
262960
80610
11 698 500

8.1
25.7
2.4
-1.4
13.0
21.9
14.9
0.6
2.3
47.1
20.6
2.1

-22.6
14.6
-10.8
-58.0
-13.1
79.2
2.3

1496 782
849 916
464 068
534 048
281 381
445 319
300252
277 469
293 850
372 045
249 745
213 843
175 697

1 807 989
661975
482 760
464 734
368 096
357 443
333 513
325 889
290336
254 039
245 247
. 213 976
212 729

20.8
-22.1
4.0
-13.0
30.8
-19.7
11.1
17.5
-1.2
-31.7
-1.8
0.1
21.1

- 32.9
-12.5
23 .3
3.1
-1.2
-14.0
- 0.5
-22.9
- 17.6
- 0.7
- 13.5

244 056
175 396
126 703
134 281
144687
163 857
145 646
135 246
138 137
92 929
84 959

194 211
190 933
180674
166 336
158694
154 520
144 973
124 436
124 296
96 337
71 820

-20.4
8.9
42.6
23.9
9.7
-5.7
-0.5
-8.0
-10.0
3.7
-15.5

515 866

775 649

50.4
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