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Resumen 
 
México es el país de habla hispana más poblado a nivel mundial, superando en 2005 los 
103 millones de habitantes y alcanzando el grupo de 25 años o menos algo más del 50% 
del total de la población.  Proporcionar a estos jóvenes una educación superior de 
calidad es un reto que el gobierno de la nación ha tomado muy en serio.  Durante los 
últimos años se han puesto en práctica programas para mejorar la calidad de la 
educación y de la investigación.  Aquí exploramos si el éxito de tales programas se ha 
visto reflejado en las estadísticas educativas.  La metodología que usamos se basa en las 
técnicas de la estadística multivariante, en particular el Análisis de Escalas 
Multidimensionales, el Análisis de Conglomerados, y el Ajuste de Propiedades.  Estos 
métodos tienen la ventaja de presentar de forma visual las principales características del 
estudio, facilitando la comunicación de los resultados con los reguladores, los políticos 
y la comunidad. Hemos observado que los distintos tipos de universidades presentan en 
la actualidad estrategias marcadamente distintas entre sí, y que las políticas del 
Gobierno Mexicano han tenido un gran efecto en la evolución de las mismas para el 
período 2007-2010. 
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1. Introducción 

México es el país de habla hispana más poblado a nivel mundial.  En 2005 su población 
excedía los 103 millones de habitantes (INEGI, 2005), superando la población del grupo 
de edad que comprende los 19-23 años los 9 millones de personas, y alcanzando el 
grupo de 25 años o menos algo más del 50% del total de la población. Aunque ya se 
observa en los últimos años una reducción (o inversión) de la base de la pirámide 
poblacional, se prevé que en los próximos años se produzca un incremento de la tasa de 
matriculación de educación superior. Por otro lado, México ha sufrido en los últimos 
años una creciente industrialización y un gran desarrollo de su economía (Gereffi, 
2009), a pesar de ciertas deficiencias en las estrategias tomadas por el Gobierno (Paus 
and Gallagher, 2008). 

Ante estos dos factores mencionados, indicativos de que el país empieza a configurarse 
como una economía desarrollada, el Gobierno Mexicano se ha dado cuenta que el país 
se encuentra en una etapa crucial respecto la formación o, en otras palabras, respecto la 
inversión en capital humano. 

La teoría del capital humano, desarrollada inicialmente, entre otros, por Johnson (1960) 
y Schultz (1961), desarrolla el concepto de capital como una inversión en educación con 
unos retornos (o beneficios) esperados ciertos (Lin, 1999). Si los trabajadores invierten 
en habilidades técnicas y conocimiento, podrán aumentar la compensación recibida por 
sus habilidades desarrolladas en el proceso productivo. Si el valor de este aumento en la 
retribución es superior al valor en la compra de productos para la subsistencia, se 
generará un excedente que, en parte se gastará en ocio y otras necesidades del propio 
estilo de vida de las personas, y en parte se reinvertirá en capital. 

México ha seguido básicamente los planteamientos y la experiencia de otros países que 
han basado sus decisiones en la importancia del capital humano y su acumulación, y la 
importancia del conocimiento en la creación de riqueza. De esta forma, entre los países 
desarrollados, podemos citar el ejemplo del Robbins Report (Robbins, 1963) en 
Inglaterra, que llevó a incrementar la oferta de plazas en la universidad y al desarrollo 
del sector politécnico (Harmon and Walker, 1999), o el caso del indicative planning en 
Francia (Massé, 1965). Más recientemente, Damon and Glewwe (2011), abarcando las 
ideas de capital humano, analizan el impacto en costes y beneficios de las ayudas 
estatales a la universidad pública en el estado de Minnesotta (USA), concluyendo no 
solo que los beneficios estimados exceden en mucho a los costes estimados, sino que 
también valoran el elevado impacto social negativo (en menor número de titulados) que 
tendría el eliminar las mencionadas ayudas. Por el contrario, Oppedisano (2011) señala, 
para el caso de Italia, los efectos negativos de las políticas gubernamentales en materia 
de educación superior bajo la óptica de la teoría del capital humano. Las grandes 
economías en desarrollo también han sido objeto de estudio: Na and Ying (2012) 
resumen la evolución y aplicación de las teorías del capital humano para el caso de 
China. El papel de las acciones gubernamentales de las grandes economías desarrolladas 
respecto al capital humano se mantiene vigente año tras año: por ejemplo, el ‘People’ 
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Specific Programme of the Seventh Framework Programme (2007 to 2013), prioriza 
como objetivo estratégico que Europa sea más atractiva para los investigadores top-
class tanto europeos como de terceros países, con la finalidad de fortalecer su potencial 
humano en investigación y tecnología. 

Las universidades en México forman parte de un sistema de educación superior 
caracterizado por una gran magnitud y complejidad, y formado por instituciones de muy 
diverso tamaño y con características muy heterogéneas. 

El subsistema de universidades públicas está formado por instituciones que desarrollan 
funciones de investigación, docencia y actividades culturales, destacando el grupo de 
universidades federales y estatales que, con poco más del 2% de instituciones 
albergaban en 2009 más del 43% del total de alumnado matriculado en todo el sistema. 

Hasta finales de la década de los 80 las universidades Mexicanas estuvieron inmersas en 
un período de unos 20 años de crecimiento sin regulación seguido de un importante 
decrecimiento en la financiación pública, sucumbiendo en una crisis severa, al no estar 
guiadas por políticas públicas federales y al no responder a las demandas del mercado 
educativo. En 1989, con el Programa de Modernización Educativa (PME), se produjo 
un punto de inflexión: el gobierno federal empezó a asumir un rol mucho más activo al 
desarrollar un conjunto de nuevas políticas, incluyendo incentivos económicos para la 
mejora de la eficiencia y la productividad, con la finalidad de reformar y modernizar 
todo el sistema de forma consistente, traduciéndose en una clara fuente de nuevas 
oportunidades de índole económica y social para el conjunto de la ciudadanía (Kent-
Serna et al., 2009). Las universidades públicas existentes fueron objeto de programas 
extensivos básicamente diseñados para incrementar la calidad, mientras se limitaba el 
crecimiento de la matriculación en este sector. De esta forma, la evaluación se 
institucionalizó con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 del 
Gobierno Federal (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Desde 1989, y tras estos últimos 20 años, se han producido importantes 
transformaciones en distintos ámbitos de las instituciones de educación superior, entre 
ellas las universidades: en su organización, en su tamaño, en su distribución y en su 
desempeño. Por ejemplo, mientras en 1990 la matriculación total era de 1,1 millones de 
alumnos y el ratio de participación (para el grupo que comprendía los 19-23 años) era 
cercano al 12,9%, en 2010 la matriculación total era de casi 2,7 millones de alumnos 
con un ratio de participación superior al 25%. Aunque es cierto que el factor 
demográfico ha favorecido y favorecerá esta tendencia, hay otros factores quizás más 
importantes que pueden explicar el proceso: la entrada y el creciente peso del sector 
privado en el sistema educativo, y la creación de nuevas instituciones públicas, con 
especial énfasis en las universidades tecnológicas. También la creciente participación de 
las mujeres en la educación superior. 

Llegados a este punto, cabe preguntarnos cuál debe ser la situación actual de las 
universidades Mexicanas después de tantos años de evolución, centrando nuestro interés 
en si existen diferencias notables entre los distintos grupos de universidades, 
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especialmente entre las estatales y federales dentro del grupo de universidades públicas, 
así como respecto el conjunto de universidades privadas. Por otro lado, queremos 
preguntarnos si las políticas que han tenido por objetivo el aumento de la calidad se han 
reflejado en cambios observables en el desempeño de las distintas universidades, 
centrándonos en el período 2007-2010, para los que existen datos. Finalmente queremos 
analizar si la calidad académica, tal como se deduce de los datos, se refleja en los 
distintos rankings internacionales. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos de nuestro trabajo, hemos recogido datos para 
57 universidades federales, estatales y privadas representativas del sistema universitario 
Mexicano, haciendo uso de los Multidimensional Scaling Models (MDS), como 
alternativa a los mencionados métodos tradicionales. Aparte de una fuerte base teórica 
MDS permite representar los resultados en forma de mapas visuales que, a la vez, tienen 
una interpretación fácil e intuitiva, incluso por personas con poca formación en 
estadística y en econometría, muchas veces el principal público de estos análisis. Por 
otro lado, MDS no se limita a un análisis de la eficiencia y productividad de las 
instituciones, sino que es capaz de ofrecer una visión mucho más completa y dinámica, 
permitiendo abordar aspectos como la estrategia. 

Hemos observado que los distintos tipos de universidades, federales, estatales y 
privadas, presentan en la actualidad estrategias marcadamente distintas entre sí, y que 
las políticas del Gobierno para aumentar la calidad del conjunto del sistema han tenido 
un gran efecto en la evolución de las mismas para el período 2007-2010. Por último, los 
efectos de las políticas favorables a la investigación y a la calidad se han reflejado en el 
posicionamiento de las universidades mexicanas en los rankings internacionales. 

El trabajo se estructura como sigue: la sección 2 presenta una visión general del sistema 
universitario Mexicano. La sección 3 introduce la metodología y el uso de datos. Los 
resultados del análisis MDS para las 57 universidades más importantes de México son 
presentados en la sección 4. Finalmente, la sección 5 concluye y propone sugerencias 
para futuras investigaciones. 

2. El sistema universitario Mexicano 

El sistema de educación superior Mexicano, que comprende las modalidades pública y 
privada reguladas a través de la Ley General de Educación (Secretaría de Educación 
Pública, 2003), está caracterizado por una gran magnitud y complejidad, siendo 
formado por instituciones de muy diverso tamaño y con características muy 
heterogéneas. En la Tabla 1 se muestra la distribución por tipologías del total de 
instituciones y de alumnos matriculados de educación superior en México para los 
cursos académicos 2004-2005 y 2008-2009, a partir de los informes publicados por la 
Secretaría de Educación Pública (2006, 2010). 

Tabla 1. Distribución de las instituciones y de la matrícula total de educación superior 
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Instituciones Matrícula Instituciones Matrícula Instit. Matríc.

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Universidades federales 4 307.788 4 398.063 0,0% 29,3%
Universidades estatales 46 785.917 56 882.551 21,7% 12,3%
Universidades tecnológicas 60 62.726 67 79.165 11,7% 26,2%
Universidades politécnicas 18 5.190 31 24.571 72,2% 373,4%
Universidades interculturales 4 1.281 9 4.748 125,0% 270,6%
Institutos tecnológicos 211 325.081 239 363.422 13,3% 11,8%
Instituciones formación profesionales
educación básica 249 92.041 268 93.773 7,6% 1,9%
Centros públicos de investigación 27 2.801 27 3.247 0,0% 15,9%
Otras instituciones públicas 94 124.609 161 80.666 71,3% -35,3%
Total Públicas 713 1.707.434 862 1.930.206 20,9% 13,0%

INSTITUCIONES PRIVADAS
Universidades y escuelas privadas 995 776.555 1.485 962.884 49,2% 24,0%
Instituciones formación profesionales
educación básica 184 54.267 192 37.990 4,3% -30,0%
Total Privadas 1.179 830.822 1.677 1.000.874 42,2% 20,5%

TOTAL 1.892 2.538.256 2.539 2.931.080 34,2% 15,5%

Curso académico 2004-2005 Curso académico 2008-2009 Crecimiento

 

Fuente: SEP (Secretaría de Educación Pública). 

El grupo de universidades públicas está formado por instituciones que desarrollan 
funciones de investigación, docencia y actividades culturales, destacando las 
universidades federales (instituciones descentralizadas dependientes del Gobierno 
Federal) y estatales (instituciones descentralizadas dependientes de los gobiernos de los 
estados) que, con poco más del 2% de instituciones albergaban en 2009 más del 43% 
del total de alumnado matriculado en todo el sistema. 

Los otros tipos de universidades cumplen funciones más bien particulares: mientras que 
las universidades tecnológicas públicas, de reciente creación, imparten un número 
limitado de programas de dos años de duración que conducen a una titulación de tipo 
técnico superior universitario orientado directamente al empleo productivo, las 
universidades politécnicas públicas ofrecen planes de estudio de tipo licenciatura y 
tienen previsto ofrecer una oferta de posgrados a nivel de especialización. Por último, 
las universidades públicas interculturales han sido creadas con la finalidad de enfocarse 
en regiones con una alta densidad de población indígena. 

Junto con las universidades públicas federales y estatales, el otro grupo importante, por 
número de alumnos matriculados, es el de las universidades privadas. Estas 
universidades requieren del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de 
la SEP o de los gobiernos estatales (Secretaría de Educación Pública, 2003). 

Hasta finales de la década de los 80 las universidades Mexicanas estuvieron inmersas en 
un período de unos 20 años de crecimiento sin regulación seguido de un importante 
decrecimiento en la financiación pública, sucumbiendo en una crisis severa, al no estar 
guiadas por políticas públicas federales y al no responder a las demandas del mercado 
educativo. En 1989, con el Programa de Modernización Educativa (PME), se produjo 
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un punto de inflexión: el gobierno federal empezó a asumir un rol mucho más activo al 
desarrollar un conjunto de nuevas políticas, incluyendo incentivos económicos para la 
mejora de la eficiencia y la productividad, con la finalidad de reformar y modernizar 
todo el sistema de forma consistente, traduciéndose en una clara fuente de nuevas 
oportunidades de índole económica y social para el conjunto de la ciudadanía (Kent-
Serna et al., 2009). Las universidades públicas existentes fueron objeto de programas 
extensivos diseñados para incrementar la calidad, mientras se limitaba el crecimiento de 
la matriculación en este sector. De esta forma, la evaluación se institucionalizó con el 
Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 del Gobierno Federal (Secretaría 
de Educación Pública, 2006). 

Los programas  de crecimiento han sido guiados por un análisis del empleo de los 
egresados y de las necesidades de formación para el desarrollo del país. Si bien el 
principal esfuerzo del Gobierno Federal ha sido respaldar los ratios de cobertura y 
participación, la calidad de la educación y de la investigación también se ha visto 
favorecida, mediante la consolidación del ANUIES (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior) y otras instituciones no-
gubernamentales, como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) y el Comité Inter-Institucional para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIIES), que han proporcionado importantes mecanismos para la evaluación de la 
calidad de los programas académicos a través de un sistema de evaluación por pares. 
Además, el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT) ha ofrecido 
importantes incentivos económicos a las instituciones que son capaces de apoyar los 
objetivos de calidad para los programas de grado de las universidades. Por último, el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984 por Mandato 
Presidencial, con el propósito de fortalecer y estimular, a través de un proceso de 
evaluación con estándares internacionales, la eficiencia y la calidad de la actividad de 
investigación. 

Con el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), resultado de una 
consulta entre todo tipo de instituciones, autoridades educativas y organismos públicos, 
así como el propio mundo académico y la ciudadanía, se plantearon los principales 
objetivos estratégicos de la educación superior en México: ampliar el sistema 
manteniendo la equidad, proporcionar una educación de calidad y fortalecer el 
federalismo educativo. En la confección del Pronae quedó patente que el mayor reto a 
que se enfrentaba el sistema educativo era el de la calidad (Secretaría de Educación 
Pública, 2006). 

Finalmente, cabe añadir que las propias políticas en educación han desincentivado la 
creación de nuevas carreras en los lugares donde había demasiados graduados o de 
carreras consideradas no importantes para el desarrollo del país, quedando un vacío para 
las necesidades de muchos jóvenes y, consecuentemente, motivando una respuesta por 
parte de las universidades privadas que, al parecer, aparentemente se ha especializado 
en este tipo de oferta educativa. 
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El Estado ha usado su capacidad de financiar y regular para orientar la evolución del 
sistema hacia la calidad, siguiendo unos patrones internacionales, y hacia la relevancia 
en el progreso. El estado paga, de forma ordinaria, los salarios y las necesidades básicas 
de las universidades, distribuyendo recursos extraordinarios para iniciativas según 
planes puestos en práctica de forma competitiva. 

La subvención extraordinaria es útil para el Gobierno Federal para incentivar a las 
instituciones autónomas públicas en mejorar sus resultados y responsabilidad. Esta 
subvención se utiliza principalmente para mejorar y asegurar la calidad de la educación 
superior a través, entre otros, de los siguientes programas y objetivos: PROMEP, para la 
mejora del perfil de las facultades y para el desarrollo de los cuerpos académicos dentro 
de las instituciones; FOMES, para fortalecer la estructura institucional a través de la 
distribución de recursos para mejorar la calidad de los programas educativos, para 
incorporar nuevos sistemas de comunicaciones y tecnologías de la información en los 
procesos educativos y administrativos, para actualizar los programas curriculares, para 
invertir en nuevas infraestructuras como laboratorios, talleres y centros de información, 
y para mejorar las prácticas de dirección general de las instituciones; FIUPEA, para 
garantizar recursos para desarrollar infraestructuras con la previa acreditación de 
instituciones reconocidas como COPAES y CIIES; FAEUP, para respaldar proyectos 
que busquen la solución de problemas estructurales que tengan un impacto positivo en 
la viabilidad financiera a largo plazo de la institución; PROADU, para dar soporte a 
colaboraciones puntuales entre instituciones nacionales y extranjeras; FAM, para 
incrementar y modernizar las infraestructuras físicas y de equipo; PFPN, para garantizar 
recursos con la finalidad de incrementar el número y mejorar la calidad de los 
programas de grado y postgrado; y FCIT, para garantizar recursos a los Institutos 
Tecnológicos para la mejora de la calidad de los programas y servicios ofrecidos. 

Esperamos que los datos reflejen la estructura del sistema y los cambios que han tenido 
lugar. 

3. Datos y metodología 
 
3.1.  Fuentes de datos y muestra 

Nuestro trabajo pretende centrarse en el sistema de universidades Mexicanas públicas y 
privadas. Los datos de las variables pertenecen a los años 2007 a 2010, siendo este 
último el año más reciente disponible en la base de datos. Los datos han sido obtenidos 
del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (ECUM). 

La muestra final está compuesta por un total de 57 universidades Mexicanas, siendo 7 
federales, 35 estatales y 15 privadas. Esta muestra es representativa del sistema 
universitario Mexicano, ya que comprende la totalidad de universidades públicas 
federales y estatales, así como las mayores universidades privadas del país por 
matriculación, para las que había datos disponibles. 

3.2.  Variables 
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Las variables contempladas en nuestro estudio están resumidas en la Tabla 2, formada 
por grupos de ratios calculados a partir de la información disponible contenida en la 
base de datos, acerca de facultad, matriculación, investigación, calidad y, finalmente, 
presupuesto para el caso de las universidades públicas. 

Tabla 2. Grupos de ratios analizados 

Group Ratio Ratio Description

R1 Full Time Equivalent Faculty / Total Faculty
R2 Full Time Faculty / Total Faculty
R3 Number of Total Academic Programs / Full Time Equivalent Faculty
R4 Enrollment / Full Time Equivalent Faculty
R5 Technichal Superior Enrollment / Enrollment
R6 Under Graduate Enrollment / Enrollment
R7 Especialty Enrollment / Enrollment
R8 Master Enrollment / Enrollment
R9 PhD Enrollment / Enrollment
R10 Articles cited in the ISI Web of Knowledge / Full Time Equivalent Faculty
R11 Articles cited in SCOPUS / Full Time Equivalent Faculty
R12 Solicited Patents / Full Time Equivalent Faculty
R13 Granted Patents / Full Time Equivalent Faculty
R14 Publications in the Latin Index / Full Time Equivalent Faculty
R15 Publications in the CONACYT Index / Full Time Equivalent Faculty
R16 Faculty with PhD Degree / Total Faculty
R17 Faculty with PhD Degree / Enrollment
R18 Graduate Programs in de National Quality Program (PNPC) / Number of Total Academic Programs
R19 Number of researchers in the National Researcher's System (SNI) / Total Faculty
R20 Number of researchers in the National Researcher's System (SNI) / Full Time Equivalent Faculty
R21 Number of researchers in the National Researcher's System (SNI) / Faculty with PhD Degree
R22 Total Budget / Full Time Equivalent Faculty
R23 Number of Total Academic Programs / Total Budget
R24 Total Budget / Enrollment
R25 Federal Ordinary Budget / Total Budget
R26 Federal Extraordinary Budget / Total Budget
R27 State Ordinary Budget / Total Budget
R28 Sate Extraordinary Budget / Total Budget

Faculty

Enrollment

Research

Budget

Quality

 

Los ratios del primer grupo, relativos al personal docente, tratan de comprender el peso 
del profesorado a tiempo completo sobre el total de personal académico, así como el 
número de programas académicos en relación al profesorado. Hay que tener en cuenta la 
diferencia entre Full Time Faculty, que solo tiene en cuenta el personal a tiempo 
completo, y Full Time Equivalent Faculty, que tiene en cuenta el personal a tiempo 
completo y a todo el resto de personal académico a tiempo parcial, poniendo en 
equivalencia este último con el personal a tiempo completo. En el grupo variables 
relacionadas con el número de alumnos matriculados, no solo se ha estimado la 
matriculación en relación al profesorado, sino también los pesos relativos de los 
distintos tipos de matriculación  (i.e. técnico superior, grado o licenciatura, especialidad, 
máster y doctorandos) sobre el total de alumnos matriculados. El grupo de ratios 
relativos a investigación analiza la capacidad de generar publicaciones en índices de 
referencia a nivel mundial (i.e. ISI Web of Knowledge, y SCOPUS), así como a nivel 
latinoamericano y nacional, por parte del personal académico. También se contempla la 
capacidad de generar patentes, así como la estructura relativa al colectivo de doctores, 
relacionado su peso sobre el total del personal académico y sobre el total de alumnos 
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matriculados. En el grupo de calidad se aborda la capacidad de las distintas 
universidades para generar programas de posgrado dentro del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), administrado de manera conjunta entre la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el CONACyT. Asimismo se aborda el peso de los 
investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dentro del 
colectivo académico de las universidades. Finalmente se ha contemplado analizar una 
serie de ratios relativos al presupuesto que reciben las universidades, tanto de forma 
ordinaria como extraordinaria. Este último grupo de ratios solo es aplicable para las 
universidades públicas federales y estatales. 

3.3.  Multidimensional Scaling Models 

Multidimensional Scaling Models (MDS) es una herramienta de análisis estadístico 
multivariante que comprende un conjunto de técnicas basadas en representaciones 
gráficas de las principales características de los datos analizados, con lo que el resultado 
final es un mapa estadístico. Puede encontrarse una buena introducción a MDS en 
Kruskal and Wish (1978). 

Aunque no es fácil construir un mapa tradicional geográfico, ya que se necesita disponer 
de un gran conjunto de datos que deben ser procesados, es esencialmente un modelo 
muy potente que, una vez construido, es fácilmente interpretable. Nadie necesita 
lecciones sobre como leerlo. Los mapas geográficos usualmente están dibujados en dos 
dimensiones, aunque los datos pueden tener más dimensiones que simplemente dos. Por 
ejemplo, para describir un pueblo, es necesario dar una latitud, una longitud y una 
altitud sobre el nivel del mar. A estas dimensiones a veces se les añade colores para 
indicar las lluvias o la actividad económica. Por tanto, un mapa es un conjunto de 
puntos que pueden ser descritos según su posición en muchas dimensiones. A estas 
dimensiones se les puede añadir medidas, o escalas. Y, si damos coordenadas 
relevantes, podemos posicionar en el mapa puntos adicionales. Otra característica 
importante de los mapas geográficos es la orientación, que se da dibujando una flecha 
en la dirección Norte-Sur y otra en la dirección Este-Oeste. Por último, también 
podemos calcular distancias entre dos puntos, y construir una tabla de distancias entre 
pares de puntos. Dos puntos, la distancia entre los cuales es muy pequeña, aparecerán 
muy cercanos en el mapa mientras que, dos puntos muy distantes, aparecerán muy 
lejanos. Por tanto, con la sola observación del mapa podremos hacernos una idea de 
cuán distantes están dos puntos entre sí. 

La manera de trabajar de MDS es en sentido opuesto: a partir de una matriz de 
distancias se genera un mapa, situando los puntos más distantes entre sí muy apartados 
el uno del otro en el mapa, y  situando en la cercanía de un punto aquellos que están a 
baja distancia. Por tanto, la visualización del mapa nos da una imagen de la información 
contenida en la matriz de distancias. MDS genera al mismo tiempo las escalas de 
referencia, como parte del proceso de localizar puntos en el espacio. Coxon (1982) 
ofrece una demostración de cómo MDS es robusto ante todo tipo de datos. La gran 
virtud y utilidad de MDS es que permite construir mapas a partir de información sobre 
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proximidad entre dos puntos cualquiera, es decir, los datos no tienen porqué estar 
limitados a distancias Euclidianas. A partir de aquí, nos interesa orientar el mapa MDS 
dando una indicación sobre la dirección en que una característica particular de los datos, 
que le llamaremos propiedad, está relacionado con su posición en el espacio. Todo el 
proceso de modelización MDS se describe con detalle más adelante. 

Al ser MDS una técnica de reducción de datos tiene la propiedad de que no importa si 
existen altas correlaciones entre variables, ya que el proceso de modelización las tendrá 
en cuenta al crear el mapa. Además, MDS no hace asunciones de distribución en los 
datos. Existen varios modelos asociados con MDS, y nosotros utilizaremos aquí la 
versión de escalado ordinal, con lo que el problema de observaciones extremas 
(outliers) se verá minimizado, no siendo necesario eliminarlas del análisis. Hay que 
mencionar aquí que otras técnicas, muy especialmente DEA, son muy sensibles a los 
outliers (Smith, 1990; Fernández-Castro and Smith, 1994). Con MDS los outliers 
simplemente se ven representados gráficamente muy lejanos del resto de puntos, sin 
afectar las relaciones de proximidad. 

Entre los trabajos que han empleado MDS en los campos de gestión de empresas 
podemos citar Green y Maheshwari, 1969; Rockness y Nikolai, 1977; Bailey, Bylinsky 
y Shields, 1983; Mar-Molinero, Apellániz and Serrano-Cinca, 1996; Mar-Molinero y 
Ezzamel, 1991; Neophytou y Mar-Molinero, 2004; Mar-Molinero y Serrano-Cinca, 
2001; Sagarra et al., 2012, entre otros. Dentro del campo de la educación superior 
podemos citar los trabajos de Stenberg y Davis (1978), Mar Molinero y Mingers (2006), 
y Mar Molinero (1989 y 1990). 

En nuestro caso los datos consisten en una matriz de 57 universidades (casos) por 21 
variables o ratios. Con la finalidad de explorar la dimensionalidad de los datos, el 
primer paso consiste en realizar una reducción de los mismos, empleando el Análisis de 
Componentes Principales, tanto de forma rotada como no rotada, como un primer paso 
del Análisis de Factores. Encontramos que siete componentes están asociados con 
valores propios mayores que 0.8 siguiendo el criterio de Jolliffe (1972). Tal como se 
muestra en la Tabla 3, estos factores suman más del 84% de la varianza de los datos, 
superando los primeros cuatro factores el 67% de la varianza. Por otro lado, las 
comunalidades son altas, solo una variable tiene una comunalidad del 0.57, indicando 
que todas las variables contribuyen en los análisis posteriores. 

Tabla 3. Análisis de la varianza explicada con Análisis de Componentes Principales 
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Component Eigenvalue
Cumulative %

of Variance
1 6,91 32,89
2 2,89 46,64
3 2,59 58,98
4 1,82 67,63
5 1,48 74,68
6 1,06 79,71
7 0,91 84,05  

MDS es un método más general que el Análisis Factorial. Está basado en relaciones de 
orden, aunque ambos métodos son equivalentes cuando los datos asumen normalidad 
multivariante y las correlaciones son usadas como medidas de distancia (Chatfield and 
Collins, 1992). Teniendo en cuenta los resultados del Análisis de Componentes 
Principales, producimos una configuración en ocho dimensiones. Siguiendo la práctica 
común en MDS, ajustamos la dimensionalidad de los datos usando el estadístico Stress1 
(Kruskal and Wish, 1978). Dicha configuración de ocho dimensiones devuelve un valor 
para el Stress1 de 0.034, considerado como muy bueno bajo la clasificación verbal de 
Kruskal (1964). Para encontrar como el valor de Stress1 depende del número de 
dimensiones, estimamos también las configuraciones en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dimensiones. 
Mostramos los resultados en la Tabla 4, y los dibujamos en la Figura 1, donde puede 
verse claramente la forma de codo de la misma, indicando que dimensiones adicionales 
contribuyen muy poco a reducir el stress. 

Tabla 4. Stress1 y dimensionalidad 

Dimensions Stress1

1 0,23280
2 0,14847
3 0,09990
4 0,07519
5 0,05819
6 0,04817
7 0,03782
8 0,03361  

Figura 1. Diagrama ‘elbow’ 
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Cada universidad acaba siendo representada por un punto en un espacio de ocho 
dimensiones. La localización de una universidad en este espacio está dada por un 
conjunto de ocho coordenadas, relacionadas con las ocho dimensiones de la solución. 
Tal como sucede con el Análisis de Factores, los ejes de referencia son escogidos de 
forma que las coordenadas forman un conjunto ortogonal. 

3.4.  Análisis Property fitting 

El siguiente paso en nuestra metodología es interpretar la configuración, utilizando el 
Ajuste de Propiedades (Property fitting), una técnica basada en regresiones que se rige 
bajo el paraguas más general de los Biplots (Gower and Hand, 1996; Mar Molinero and 
Mingers, 2006; Sagarra et al., 2012). 

Property fitting es una técnica muy útil para interpretar las configuraciones anteriores. 
Tenemos como punto de partida una configuración, con las coordenadas del conjunto de 
puntos que hemos representado. Si la posición de un punto contiene un mensaje sobre 
una característica particular de los datos, debería haber una relación entre las 
coordenadas del punto y el valor de esta característica. Schiffman et al. (1981) ofrecen 
una buena descripción de esta técnica, basada en regresiones estándares, a la que 
llamaremos análisis ProFit y que, en nuestro caso, intenta explicar hasta qué punto el 
valor de un ratio en particular recogido por una universidad concreta está asociado con 
la posición en el espacio del punto que representa esa universidad. 

Tratándose de una ecuación de regresión, disponemos de distintas medidas de calidad 
del ajuste, siendo el coeficiente de determinación, o R2, la más idónea en nuestro caso. 
Se han realizado tantas regresiones como ratios hemos analizado en nuestro estudio, 
siendo las variables independientes las coordenadas de los puntos en el espacio, es 
decir, las dimensiones, y siendo la variable dependiente cada uno de los ratios 
contemplados. Los resultados del análisis ProFit pueden ser representados en forma de 
vectores dentro del espacio dimensional de las configuraciones propuestas, de la misma 
manera que hablábamos de las direcciones en los mapas geográficos. Los vectores han 
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sido estandarizados a la unidad y han sido dibujados a través de los centroides de las 
configuraciones propuestas. 

En la Tabla 5 se muestran tanto los cosenos direccionales de los vectores como el valor 
R2 tomado en cada caso. Los elevados valores de los estadísticos R2 para todas las 
regresiones realizadas, siendo en gran parte de los casos cercanos a 0.9, indican que los 
resultados del análisis ProFit son muy útiles para interpretar los mapas. Por otro lado, 
como los vectores solo pueden ser vistos en proyección, en dicha proyección la longitud 
de los mismos es importante. Como caso extremo, si un vector está completamente 
contenido en un subespacio formado por dos dimensiones determinadas, éste tendrá una 
longitud unitaria. En cambio, el vector aparecerá muy corto si las características de los 
datos asociados con el vector no están asociadas con la proyección. 

Tabla 5. Resultados del análisis ProFit 

Var. Name Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 Dim6 Dim7 Dim8
Adjusted
R-square

R1 FTEF/TotFac -0,27 0,69 -0,16 0,07 -0,19 0,07 0,24 0,56 0,85
R2 FTF/TotFac -0,26 0,66 -0,19 0,06 -0,22 0,06 0,23 0,59 0,85
R3 NAcProg/FTEF 0,26 -0,55 0,34 -0,05 -0,28 0,25 0,00 0,60 0,71
R4 Enroll/FTEF 0,18 -0,51 -0,34 0,22 0,01 0,25 0,13 0,68 0,84
R5 TSE/Enroll 0,07 0,24 0,09 -0,43 -0,39 0,16 -0,75 0,07 0,83
R6 UGE/Enroll -0,13 -0,04 -0,80 0,55 0,05 0,13 -0,13 -0,08 0,92
R7 EspE/Enroll 0,07 0,33 0,35 -0,71 -0,05 -0,07 0,37 0,35 0,77
R8 MasE/Enroll 0,15 -0,34 0,81 0,04 0,07 -0,23 0,30 0,24 0,81
R9 PhDE/Enroll -0,41 0,00 0,56 0,15 0,61 0,16 0,20 -0,26 0,72

R10 ISI/FTEF -0,60 -0,38 -0,05 -0,33 -0,37 0,30 0,34 -0,18 0,93
R11 SCO/FTEF -0,54 -0,47 -0,01 -0,38 -0,42 0,14 0,23 -0,29 0,89
R12 SolPat/FTEF -0,31 -0,10 0,21 -0,13 0,38 0,53 -0,46 0,45 0,78
R13 GraPat/FTEF -0,41 -0,14 0,11 -0,31 0,67 0,20 -0,46 0,08 0,79
R14 Lat/FTEF -0,17 -0,25 0,13 0,08 -0,31 -0,71 -0,46 0,27 0,82
R15 CON/FTEF -0,30 0,02 -0,01 -0,07 0,43 -0,71 -0,07 0,46 0,75
R16 PhD/TotFac -0,46 0,09 0,39 0,64 -0,40 0,12 -0,09 0,20 0,92
R17 PhD/Enroll -0,42 0,24 0,67 0,45 -0,27 -0,15 -0,04 -0,14 0,87
R18 PNPC/NAcProg -0,80 0,04 0,01 0,09 0,48 0,13 -0,10 -0,31 0,78
R19 SNI/TotFac -0,78 -0,17 -0,12 -0,05 -0,51 0,10 0,21 0,20 0,94
R20 SNI/FTEF -0,69 -0,41 -0,08 -0,23 -0,49 0,13 0,20 -0,09 0,94
R21 SNI/PhD -0,31 -0,19 -0,47 -0,63 0,08 -0,41 0,21 0,16 0,77
R22 Bud/FTEF -0,10 -0,07 0,39 -0,19 -0,37 -0,21 -0,19 0,76 0,30
R23 NAcProg/Bud 0,34 -0,63 0,33 0,20 -0,55 0,01 -0,07 -0,15 0,50
R24 Bud/Enroll 0,02 0,44 0,66 -0,46 -0,25 -0,29 -0,01 0,14 0,75
R25 FOB/Bud -0,38 0,29 0,31 -0,39 0,31 0,15 0,62 0,12 0,15
R26 FEB/Bud 0,31 -0,37 -0,14 0,29 -0,14 0,06 -0,26 -0,76 0,36
R27 SOB/Bud 0,30 -0,13 -0,35 0,35 -0,23 -0,25 -0,63 0,36 0,01
R28 SEB/Bud 0,06 -0,27 0,25 -0,12 -0,64 0,17 -0,19 -0,61 0,10
SCI Scimago Ranking -0,61 -0,46 -0,41 -0,20 0,37 -0,02 -0,22 -0,15 0,84
QS QS Ranking -0,63 -0,54 0,29 -0,24 -0,01 0,15 0,04 0,39 0,48

WEB Webometrics Ranking -0,33 -0,31 -0,59 0,02 0,11 -0,03 -0,54 0,37 0,66
4ICU 4icu Ranking -0,21 -0,26 -0,02 0,12 0,34 -0,30 -0,77 0,28 0,38
Size Total Enrollment -0,45 -0,23 -0,30 -0,25 0,69 -0,16 -0,24 -0,20 0,31  

4. Resultados 

No es posible visualizar un conjunto de puntos de ocho dimensiones, con lo que nos 
vemos forzados a trabajar con proyecciones en dos dimensiones. La Figura 2, que 
muestra la proyección de la configuración de ocho dimensiones en las dimensiones 1 y 
2 para el año 2010, nos ofrece una primera visión de conjunto de todo el sistema 
universitario mexicano, ya que muestra una clara distinción entre los tres tipos de 
universidades analizados. Mientras que las universidades privadas (señaladas con 
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triángulos naranjas) destacan por el peso de los alumnos matriculados en titulaciones de 
máster (R8), así como una gran amplitud de programas académicos y una elevada 
proporción de alumnos en relación al colectivo académico (R3 y R4), las universidades 
federales (señaladas con cuadrados azules) y estatales (señaladas con círculos verdes) 
destacan por una mayor proporción de profesorado a tiempo completo (R1 y R2), pero 
sobre todo por la extensión de la investigación en sus actividades (R10 y R11) y por la 
consecución de ciertos niveles de calidad (R18, R19 y R20), llegando a niveles 
máximos en el caso de las universidades federales. Los vectores también deben ser 
interpretados en sentido opuesto: por ejemplo, las universidades estatales y federales 
están menos enfocadas hacia el negocio de máster (R8). Finalmente, analizando la 
orientación de los vectores en relación a las dimensiones, podemos concluir que 
mientras en la dimensión 2 se contempla la estructura de la facultad y de matriculación, 
así como la especialización respecto los estudios impartidos, la dimensión 1 define el 
nivel y la calidad de las universidades en el ámbito de la investigación. 

Figura 2. Configuración del MDS en las dimensiones 1 y 2 (2010) 

 

Teniendo en cuenta que estamos trabajando con proyecciones en 2 dimensiones para un 
espacio que en realidad es de 8 dimensiones, podemos preguntarnos hasta qué punto las 
universidades son parecidas entre unas y otras, y si forman grupos homogéneos. Es 
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posible que para dos universidades que están muy lejanas entre sí en el espacio 
aparezcan juntas en algunas proyecciones. Para resolver esta cuestión, y siguiendo a 
Arabie et al. (1987), hemos realizado un Hierarchical Cluster Analysis (o de 
conglomerados) en base a las coordenadas de las distintas universidades en la 
configuración MDS de 8 dimensiones calculando las distancias Euclidianas entre las 
universidades y agrupándolas mediante el método de Ward. Este método es idóneo ya 
que tiene relación con el análisis de la varianza. Con este método los puntos se sitúan en 
clusters de manera que dentro del cluster la varianza sea minimizada y entre clusters la 
varianza sea maximizada. 

En el Apéndice I se muestran los resultados. Con el análisis de conglomerados se 
observan dos grandes familias muy diferenciadas entre sí. La primera de ellas, 
compuesta solamente por 11 universidades (parte inferior del gráfico), comprende todas 
las universidades federales, excepto UDEFA y UPN, en coherencia con los resultados 
de la Figura 2. Mientras que UDEFA (Universidad del Ejército y Fuerza Aérea), por ser 
militar, enfoca su educación hacia un sistema de especializaciones muy específico, 
diferenciándola del resto de universidades federales, la UPN (Universidad Pedagógica 
Nacional) también se diferencia del resto, ya que tiene la finalidad  de formar 
profesionales de la educación en licenciatura y posgrado. Esta primera familia está 
regida fundamentalmente por la dimensión 1, es decir, la que comprende aspectos como 
la investigación y los ratios de calidad. Las pocas universidades estatales y privadas que 
se encuentran en esta familia pueden considerarse modelos exitosos a imagen de las 
grandes universidades federales. La segunda de las familias se puede subdividir 
asimismo en dos grupos. El primero de ellos, situado en el centro del gráfico, 
comprende prácticamente todas las universidades privadas, y muestra un elevado grado 
de heterogeneidad, indicado por el gran número de subgrupos muy diferenciados. Este 
resultado nos confirma la gran diversidad en el ámbito privado. Por último, en el 
segundo grupo (parte superior del gráfico) podemos encontrar dos cosas relevantes: la 
primera es que, con una sola excepción, está compuesto solamente por universidades 
estatales, mientras que la segunda es el muy elevado grado de homogeneidad entre estas 
universidades (los subgrupos están muy achatados).   

4.1. Análisis de los ratios de presupuesto para las universidades públicas 

En este estudio también hemos querido analizar los ratios relativos al presupuesto que 
reciben las universidades públicas mexicanas, tanto ordinario como extraordinario. 
Estas variables o ratios han sido tratados como ‘propiedades externas’ en la técnica 
ProFit, no entrando a formar parte en la configuración inicial de MDS con la finalidad 
de evitar excluir en nuestro estudio a las universidades privadas, que no disponen de 
variables de presupuesto. Esto significa realizar nuevas regresiones en las que los ratios 
relativos al grupo de presupuesto (R22 a R28) son tomados como variables 
dependientes y las dimensiones de las universidades en la representación de ocho 
dimensiones son tomadas como variables explicativas. Si el valor de R2 es bajo, por 
debajo de 0.5, querrá decir que la configuración no tiene relación con los valores de 
esos ratios. Tal como se puede apreciar en la Tabla 5, los valores de R2 de las variables 
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relacionadas con el presupuesto asignado a las universidades públicas son muy bajos, 
con lo que no podemos encontrar una relación entre dichos ratios y la posición de las 
universidades en la configuración, excepto para R23 (con un valor de 0.5), que mide el 
número total de programas académicos que son capaces de generar las universidades 
dado el presupuesto total recibido por las Administraciones Federal y Estatales y, sobre 
todo para R24 (con un valor de 0.75), que mide el total de presupuesto por alumno 
matriculado. 

Asimismo, nos hemos planteado la pregunta de si las universidades grandes 
(entendiendo por grandes a las que tienen más alumnos), son también las de mejor 
calidad y las que más se han beneficiado de las iniciativas gubernamentales. Esta línea 
de razonamiento nos ha llevado a representar el tamaño (representado con un vector 
discontinuo en la Figura 3) como una propiedad de ProFit. Recordemos que el mapa 
MDS se ha construido a base de ratios para evitar la influencia del tamaño sobre los 
resultados. Habiendo hecho la regresión de la matriculación sobre las dimensiones 
encontramos un R2 de 0.31 que, aun siendo bajo, está asociado a un valor F altamente 
significativo (1 por mil). Es más, al representar el vector nos encontramos que sigue la 
misma dirección que las variables de calidad y, como veremos en el siguiente apartado, 
que los rankings. Es decir, el tamaño importa, aunque no importa mucho. 

Lo que no hemos encontrado es una relación entre el presupuesto extraordinario y la 
posición en el mapa de las universidades (regida por la calidad, el tipo de universidad, 
etc). Eso quiere decir que el presupuesto extraordinario no se ha repartido siguiendo el 
principio de dar más a los que más tienen, sino que se ha cumplido el objetivo 
gubernamental de intentar desarrollar todo el sistema en la dirección de una mejor 
calidad. Esto es un tema que discutiremos más adelante cuando nos planteemos la 
evolución temporal. 
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Figura 3. Variables de presupuesto en relación a la configuración del MDS en las 
dimensiones 2 y 3 (2010) 

 

4.2.  Análisis de los rankings asignados a las universidades Mexicanas 

Siguiendo la misma metodología del apartado anterior, hemos querido analizar la 
relación entre una serie de rankings internacionales asignados a una gran parte de las 
universidades públicas y privadas mexicanas, y la configuración generada. Esto nos 
permitirá re-descubrir con qué tipo de variables o ratios de nuestra configuración están 
relacionados estos rankings, puesto que, a priori, todos los rankings internacionales 
publican la metodología y las variables utilizadas en su cálculo. 

En los últimos años ha habido un gran auge de los rankings para valorar las 
universidades en todo el mundo. Existen seis rankings tomados como referencia a nivel 
internacional, debido a la influencia que ejercen, y que se publican anualmente. Estos 
son: 

- Scimago, analiza unas 11.000 instituciones a nivel mundial, y está basado 
exclusivamente en el análisis de la investigación producida, así como su calidad. 
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- QS, analiza unas 2.000 intituciones, tomando como base encuestas realizadas a 
la comunidad académica para evaluar la reputación académica e institucional, 
así como las citas por facultad en SCOPUS, y ratios como estudiantes por 
facultad. 

- Webometrics, evalúa unas 20.000 universidades, teniendo en cuenta factores 
como la visibilidad en los buscadores de Internet, o la calidad de las 
publicaciones y de las actividades académicas, y el número de citas en el 
buscador Google Scholar. 

- 4icu, de diferente naturaleza que el resto, analiza unas 10.000 instituciones en 
base a un algoritmo que mide de forma independiente el impacto de las 
universidades en buscadores de referencia, tipo Google. 

- ARWU (Shanghai Jiao Tong), que aunque considera unas 2.000 universidades, 
solamente publica los resultados para las primeras 500. Está basado en variables 
relativas a la calidad de la educación, de la facultad, o de la producción en 
investigación. 

- THES, que aún considerando 500 universidades publica los resultados solo para 
las primeras 200, basándose en factores como el entorno de la enseñanza, el 
volumen y la reputación de la investigación, así como el número de citas de las 
publicaciones. 

Puede verse un análisis más detallado de los mencionados rankings en Aguillo et al. 
(2010), en Saisana et al. (2011) o en Li et al. (2011). 

En nuestro caso nos hemos centrado en el impacto de los primeros cuatro rankings, 
justamente aquellos para los que existía valoración de gran parte de las universidades 
mexicanas. Tanto el ARWU como THES solamente contemplan en sus listas una única 
universidad, la UNAM, la universidad más grande de México. Para cada uno de los 
otros cuatro rankings, disponíamos en 2011 entre 15 y 20 universidades de nuestro 
estudio. No todas las universidades están incluidas en los rankings. Observando la 
Figura 4 vemos que las universidades que han seguido más intensamente los programas 
de calidad del Gobierno entran en todos los rankings, mientras que las medianas solo lo 
han hecho en algunos rankings, y las demás se suelen omitir. Se trata por lo tanto de una 
muestra censurada por la calidad. Siguiendo este razonamiento hemos creado una 
variable dicotómica que toma valor 1 si la universidad está incluida en el ranking y 0 si 
no lo está. Hemos hecho un análisis logit y hemos representado los resultados usando la 
técnica del ProFit. Por otro lado, los elevados valores mostrados (Tabla 2) por la medida 
de calidad del ajuste empleada, la R2, demuestran la consistencia de los resultados 
obtenidos en la Figura 4 en relación con los obtenidos en la Figura 2, con la excepción 
del ranking 4icu (que toma un valor R2 de solo 0.38, posiblemente dada su particular 
naturaleza). 
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Figura 4. Los rankings en la configuración del MDS en las dimensiones 1 y 2 (2010) 

 

4.3. Evolución de las universidades durante el período 2007-2010 

A continuación hemos querido ver la evolución de las universidades federales, estatales 
y privadas en la configuración MDS durante los 4 años de estudio (2007-2010), 
enfocándonos hacia el cambio efectuado por dichas universidades entre los años 2007 y 
2010. Los resultados más significativos aparecen para el caso de las universidades 
estatales y privadas, en las Figuras 5 y 6 respectivamente. Por problemas de espacio en 
las representaciones visuales de los mapas, las universidades han sido representadas con 
un número identificativo, asignado por la lista de universidades del Apéndice II, 
seguido de un guión y el año en cuestión (2007 o bien 2010). Los esfuerzos 
gubernamentales en la mejora de la calidad parecen haber tenido éxito ya que como 
vemos en la Figura 5 los desplazamientos de los puntos que representan a las 
universidades estatales se han producido hacia la dirección de los ratios relativos a la 
investigación y a la calidad contemplados en la Figura 2 (R10, R11, R18, R19 y R20), 
esto es hacia el extremo inferior-izquierdo, así como hacia la dirección de los vectores 
representativos de los rankings en la Figura 4. 
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Figura 5. Evolución de las universidades estatales (2007-2010) 

 

Sin embargo, las universidades privadas (Figura 6) se han regido por una dinámica muy 
diferente: tal como se sugiere en el estudio de la Secretaría de Educación Pública 
(2006), estas universidades han primado la búsqueda de ingresos sobre la mejora de la 
calidad, y esto se confirma en el desplazamiento de estas universidades hacia el extremo 
inferior de la Figura 6, justo en la misma dirección que los ratios contemplados en la 
Figura 2 (R3, R4 y R8) y en sentido opuesto a los ratios R1 y R2. Aunque no 
presentamos aquí los resultados de las universidades federales por nuestra limitación de 
espacio, podemos mencionar que, mientras las que estaban situadas en el centro de la 
Figura 2 se han desplazado hacia el extremo inferior-izquierda, en línea con las 
estatales, las que estaban situadas en el extremo del gráfico han sufrido un efecto 
expansivo justamente hacia el extremo más izquierdo de la Figura que proyecta las 
dimensiones 1 y 2. 
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Como conclusión, gracias al uso de la estadística multivariante hemos podido visualizar 
el impacto de la política educativa del Gobierno, y hemos puesto en evidencia el éxito 
de las iniciativas sobre la mejora de la calidad, especialmente de las universidades 
públicas. 

Figura 6. Evolución de las universidades privadas (2007-2010) 

 

5. Conclusiones 

México es el país de habla hispana más poblado a nivel mundial, superando en 2005 los 
103 millones de habitantes y alcanzando el grupo de 25 años o menos algo más del 50% 
del total de la población. 

Aunque hasta finales de la década de los 80 las universidades Mexicanas estuvieron 
inmersas en un período de unos 20 años de crecimiento sin regulación seguido de un 
importante decrecimiento en la financiación pública, desde 1989, y tras estos últimos 20 
años, se han producido importantes transformaciones en el sistema. Si bien el principal 
objetivo del Gobierno Federal ha sido respaldar la cobertura y la participación, durante 
los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la calidad de la 
educación y de la investigación. 
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Analizamos las universidades mexicanas usando una metodología basada en el 
Multidimensional Scaling Analysis (MDS), que tiene la ventaja de presentar de forma 
visual en mapas muy intuitivos y fáciles de interpretar las principales características del 
estudio, facilitando la comunicación de los resultados con los reguladores, los políticos 
y la comunidad. 

En concreto nos hemos preguntado cuál debe ser la situación actual de las universidades 
Mexicanas después de tantos años de evolución, centrando nuestro interés en si existen 
diferencias notables entre los distintos grupos de universidades, especialmente entre las 
estatales y federales dentro del grupo de universidades públicas, así como respecto el 
conjunto de universidades privadas. Por otro lado, hemos querido analizar si las 
políticas que han tenido por objetivo el aumento de la calidad se han reflejado en 
cambios observables en el desempeño de las distintas universidades, centrándonos en el 
período 2007-2010, para los que existen datos. Finalmente hemos querido analizar si la 
calidad académica, tal como se deduce de los datos, se refleja en los distintos rankings 
internacionales. 

Hemos observado que los distintos tipos de universidades, federales, estatales y 
privadas, presentan en la actualidad estrategias marcadamente distintas entre sí, y como 
las políticas del Gobierno para aumentar la calidad del conjunto del sistema han tenido 
un gran efecto en la evolución de las mismas para el período 2007-2010. Por último, los 
efectos de las políticas favorables a la investigación y a la calidad se han reflejado en el 
posicionamiento de las universidades mexicanas en los rankings internacionales. 
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Apéndice II 

Id Abreviation Institution Type

1 BUAP BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA State University

5 UDLAP FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS-PUEBLA Private University

6 IPN INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Federal University

7 ITAM INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO Private University

8 ITSON INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA State University

9 ITESO INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE Private University

10 ITESM SISTEMA INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY Private University

11 ANAHUAC SISTEMA UNIVERSIDAD ANAHUAC Private University

12 UVM SISTEMA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO Private University

13 IBERO SISTEMA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Private University

14 LASALLE SISTEMA UNIVERSIDAD LA SALLE, AC Private University

15 UAAN UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Federal University

16 UBJOAX UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA State University

17 UACH UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO Federal University

18 UAAGS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES State University

19 UABC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA State University

20 UABCS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR State University

21 UACAMP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE State University

22 UACHIS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS State University

23 UACHIH UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA State University

24 UACJ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ State University

25 UACOAH UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA State University

26 UAdeG UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA Private University

27 UAGRO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO State University

28 UACM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO State University

29 UANAY UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT State University

30 UANL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON State University

31 UAQRO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO State University

32 UASLP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI State University

33 UASIN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA State University

34 UATAMPS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS State University

35 UATLAX UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA State University

36 UAY UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN State University

37 UAZAC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS State University

38 UNACAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN State University

39 UAHGO UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO State University

40 UAEM UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO State University

41 UAEMOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS State University

42 UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Federal University

43 UCOL UNIVERSIDAD DE COLIMA State University

44 UGUAD UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA State University

45 UGTO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO State University

46 UDEM UNIVERSIDAD DE MONTERREY Private University

47 UQROO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO State University

48 UNISON UNIVERSIDAD DE SONORA State University

49 UDEFA UNIVERSIDAD DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA Federal University

50 UINTERCON UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL Private University

51 UAJTAB UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO State University

52 UJDGO UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO State University

53 UMSNH UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO State University

54 UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Federal University

55 UP UNIVERSIDAD PANAMERICANA Private University

56 UPN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Federal University

57 UPAEP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA Private University

58 UR UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, AC Private University

59 UNITEC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO Private University

60 UV UNIVERSIDAD VERACRUZANA State University  
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