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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

A continuación se describen las principales características del sector de Educación 

Superior en México así como en el Estado de Puebla. Posteriormente, se brinda un 

análisis de la Universidad de las Américas, Puebla, y de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla, las cuales son objeto de este estudio; además, se hace 

mención sobre la competencia y la posición competitiva de estas dos Universidades. 

 

4.1 Características del sector de Educación Superior en México 

4.1.1 Contexto Nacional de la Educación Superior  

El contexto nacional de la educación abarca ámbitos demográficos y educativos, 

urbanos, económicos, políticos y sociales. Estos contextos comprenden distintos 

elementos actuales que plantean retos al sistema de educación superior en el país. 

Dentro de los ámbitos demográfico y educativo (aunque se ha reducido el 

porcentaje de la tasa de crecimiento poblacional) la quinta parte de la población aún está 

en edad de escolarización obligatoria, que en el caso de México es la primaria y 

secundaria, y más de 50 millones de mexicanos tienen menos de 25 años, por lo que en 

los próximos años continuará la presión sobre el sistema de educación superior, y 

disminuirá a partir del año 2030 (ANUIES, 2000). 

  Por lo que la nueva composición demográfica y la mayor escolaridad de la 

población exigen una gran reflexión sobre el rumbo que deben tomar las instituciones 

de educación superior para el desarrollo futuro de los estudiantes. 

  El cambio demográfico y la modificación en la estructura de edades (más 

adultos que niños en los próximos 50 años), tendrán efectos en el sistema educativo en 

general y en la demanda de educación superior, tanto de la población comúnmente 

demandante (estudiantes entre 18 y 22 años), como de la población de mayor edad 

(Ibidem). 
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  Por otro lado, la educación superior actualmente es un fenómeno 

predominantemente urbano,  por lo que algunos de sus desequilibrios corresponden en 

gran medida a las oscilaciones en el crecimiento y distribución de la población en el 

país. Las instituciones de educación superior se concentran principalmente en las 

grandes ciudades, por lo que el desarrollo futuro de las ciudades será determinante en la 

evolución de la educación superior en los próximos años.   

  A continuación se muestran los Estados de la República que presentan los 

mayores índices de población estudiantil. De un total de 1’940,208 estudiantes a nivel 

licenciatura que estudian en el país, el 64.3% se encuentran en los siguientes Estados: 

Distrito Federal, México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, 

Chihuahua y Sonora (ANUIES, 2004). 
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Gráfica 1 Estados con la mayor Población Escolar de Educacación 
Superior 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos de la ANUIES, (2004). 
 

El ámbito económico trata sobre la incertidumbre que tendrá la economía 

mexicana en su comportamiento, ya que depende en mayor medida de variables 

internacionales. A esto se le suma  la falta de precisión de políticas de Estado (estas se 

refieren a políticas públicas que cumplen por lo menos las siguientes condiciones: 

tienen una visión a largo plazo, por lo que son transexenales; se diseñan por medio de 

consensos entre distintos niveles de gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas del 

país; los gobiernos deben considerarlas en sus planes y programas de desarrollo, y la 

sociedad se compromete a apoyarlas) (ANUIES, 2000). 
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Por otro lado, las restricciones financieras quebrantan los apoyos que la sociedad 

y el Estado otorgan a la educación superior, lo que dificulta los procesos de 

transformación de largo plazo y el desarrollo de programas y proyectos. 

Además, existe una dificultad para la planeación efectiva del desarrollo y 

consolidación de las instituciones de educación superior ya que hay una desvinculación 

en la planeación económica del país y sus regiones.  

 En la actualidad, en cuanto al ámbito político, existen muchas faltas en materia 

de actualización de la educación superior así como limitaciones de los mecanismos y 

organismos que regulan los procesos de concertación, planeación, evaluación y 

acreditación del a misma, lo que hace posible que predominen criterios políticos 

partidarios sobre los académicos en las relaciones entre las autoridades gubernamentales 

y las instituciones educativas.  

 Por lo anterior, es necesario que ante la demanda de educación superior, los 

congresos de los estados y de la federación intervengan más en los asuntos educativos, 

lo que hará que las instituciones de educación superior se esfuercen por asegurar que 

sus propuestas estén sustentadas en posturas únicamente educativas (Ibidem). 

En el ámbito social México es un país con mucha desigualdad en todos los 

aspectos, lo que le propicia grandes crisis.  

 Pero por otro lado, han surgido nuevos valores y actitudes más constructivas y 

autónomas en la sociedad, que le dan fuerza al clima cultural e intelectual de las 

instituciones educativas. Valores como libertad, responsabilidad, solidaridad, respeto, 

tolerancia, búsqueda de la verdad, conservación del ambiente, cultura de paz, entre 

otros, van tomando rumbo en la vida social del país. 

 La descentralización es una oportunidad para las instituciones de educación 

superior para que puedan desarrollar programas de formación, actualización, 

investigación, creación cultural y servicio en relación a condiciones  y necesidades 

propias, permitiéndole reforzar su identidad institucional, lo oportuno de sus programas 

académicos y la identificación de sus nichos de desarrollo.  



 
Análisis del Sector 

    

 59

 Por último, en este ámbito social se espera un futuro de apertura al exterior y una 

creciente movilidad de personas, lo que será una gran oportunidad para las escuelas de 

educación superior  porque podrán establecer programas de cooperación e intercambio 

académico, lo que le permitirá la movilidad de estudiantes y profesores y la formación 

de redes académicas, y así poder rebasar las fronteras institucionales y nacionales 

(Ibidem). 

 

4.1.2 El Sistema Nacional de Educación Superior en México 

Las instituciones de educación superior (IES) en México se agrupan en tres 

subsistemas: universitario, tecnológico y normal. Estas instituciones se dedican a la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura y la extensión de los servicios. Otra 

función de las IES es llevar a cabo acciones de planeación, evaluación, administración y 

vinculación con los sectores social y productivo. (ANUIES) 

 La educación superior mexicana comprende básicamente los niveles de técnico 

superior universitarios o profesional asociado, licenciatura y posgrado. Dentro de este 

último existen los subniveles de especialización, maestría y doctorado (Ibidem). 

 Las áreas de estudio en las que se divide el subsistema universitario son:  

• Ciencias Sociales y Administrativas 

• Ciencias Naturales y Exactas  

• Ingeniería y Tecnología 

• Ciencias Agropecuarias  

• Ciencias de la Salud 

• Educación y Humanidades 

 Las Instituciones de Educación Superior en el país han tenido una gran 

expansión en los últimos años debido al incremento en el número de instituciones así 

como al aumento de la matrícula de estudiantes. Con relación al incremento en el 

número de los estudiantes, la matrícula total aumentó de 250,000 en el año 1970 a 

2’311,000 estudiantes en el año 2004 (Ibidem; Anuarios estadísticos de la ANUIES, 

2004). 
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 El incremento de instituciones fue notable en el sector particular, ya que en 1980 

el régimen público ocupaba el 86.5% del total de la población escolar a nivel 

licenciatura y el régimen privado el 13.5%, sin embargo, en el año 2004, este último 

acaparó el 32.7% del total de la población estudiantil a nivel licenciatura (Ibidem). 

Gráfica 2 Población Escolar Nacional a nivel Licenciatura (2004)

32.70%

67.30%

Universidades Privadas
Universidades Públicas

 
Fuente: Anuarios Estadísticos de la ANUIES, (2004). 
 

 En una consulta al Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior 

en el mes de octubre del 2007 se encontraron 2803 IES, de las cuales 1101 pertenecen al 

sector público (compuesto por universidades públicas, institutos tecnológicos, 

universidades tecnológicas, escuelas normales e institutos tecnológicos agropecuarios, 

del mar o forestal) y 1702 corresponden al sector privado (constituido por 

universidades, escuelas, institutos, escuelas normales, centros y otras instituciones). 

Específicamente el subsistema universitario cuenta con 903 universidades, de las cuales 

354 pertenecen al sector público y 549 al sector particular. 

 En cuanto a su distribución geográfica, las Instituciones de Educación Superior 

están localizadas en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Los estados 

con mayor número de instituciones son el Distrito Federal (372), Estado de México 

(224), Puebla (208), Jalisco (197) y Veracruz (180) (Ibidem).  

 Por otro lado, existen instituciones y organizaciones que se encargan del buen 

funcionamiento de las IES en todo el país. La primera de ellas es la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), la cual está 
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constituida como Asociación Civil y tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la 

educación superior en los estados del país; además, representa los intereses académicos 

y administrativos de sus instituciones inscritas ante los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial en los ámbitos federal, estatal y municipal y ante los organismos públicos y 

privados, nacionales y extranjeros, relacionados con la educación superior (ANUIES). 

 Otro organismo, es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES), la cual agrupa y coordina a las IES particulares. Esta 

Federación tiene la función de diseñar y aplicar un modelo de evaluación de las 

instituciones particulares, como procedimiento de admisión a su organismo. 

 Por otro lado, el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

(COSNET), integra a las instituciones públicas que pertenecen al subsistema 

tecnológico de la educación superior (Ibidem). 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP), en una de sus tantas funciones, 

otorga autorización a las instituciones particulares para su funcionamiento y 

reconocimiento oficial de validez de estudios cuando éstas satisfacen los requisitos 

establecidos en la normatividad pertinente, y posteriormente, supervisa sus actividades. 

 Por último, para facilitar las interacciones entre la administración pública y las 

IES se han creado diversas estructuras de coordinación operativa, como por ejemplo, el 

Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) 

(Ibidem). 

 

4.1.3 La Educación Superior en Puebla 

Como se ha podido ver,  Puebla es uno de los estados de la República con mayores 

índices tanto de población estudiantil como de Instituciones de Educación Superior. 

 El aumento en la población de estudiantes en  Puebla ha sido considerable, ya 

que de 73,601 alumnos en 1993, la cifra en el año 2004 alcanzó a ser de 101,857 

estudiantes. Cabe recalcar que aunque en el periodo de 1996 a 1998 la población de 

estudiantes de licenciatura tuvo un descenso, ésta comenzó a crecer constantemente 
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durante los siguientes años (véase gráfica 3). Esta población abarca tanto el régimen 

público como el privado (Anuarios estadísticos de la ANUIES, 2004). 
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Gráfica 3 Población de estudiantes de Licenciatura en Puebla (periodo 1993-2004)

 
Fuente: Anuarios Estadísticos de la ANUIES, (2004). 
 

 En el año 2004 la población escolar de licenciatura en el estado de Puebla en el 

régimen privado fue de 48,679 estudiantes, lo que significa que el 48% del total de la 

población escolar en el estado de Puebla (101,857 estudiantes) estudia en una 

institución de educación superior privada (Anuarios estadísticos de la ANUIES, 2004). 

Gráfica 4 Población Escolar en el Estado de Puebla (2004)
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53178, 52%
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Fuente: Anuarios Estadísticos de la ANUIES, (2004). 
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 La edad de la población a nivel licenciatura en Puebla está conformada de la 

siguiente manera: las personas con 19 años de edad o menos representan el 23% del 

total de esta población, los individuos entre 20 y 24 años constituyen el 50%, las 

personas entre 25 y 29 años conforman el 23%, y por último, el 4% restante 

corresponde a sujetos mayores a 30 años de edad (Ibidem). 

 En una consulta al Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior 

en el mes de octubre del 2007 se encontraron 159 instituciones particulares y 49 

instituciones públicas en el Estado. Dentro del subsistema universitario, existen 42 

universidades particulares y 13 universidades públicas en Puebla (Ibidem). 

 A continuación se mencionan las principales universidades privadas de 

educación superior en el Estado de Puebla: Universidad de las Américas, Puebla, 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey campus Puebla, Universidad Anáhuac de Puebla, Universidad 

Iberoamericana de Puebla, y por último, Universidad del Valle de Puebla. 

 En la siguiente gráfica se muestra que la Universidad de las Américas, Puebla y 

la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla son las dos instituciones con 

mayor número de estudiantes inscritos; por otro lado, la Universidad Anáhuac de Puebla 

es la que tiene  menor cantidad de alumnos. 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

UDLA* UPAEP TEC ANÁHUAC IBERO UNI. DEL
VALLE

Gráfica 5 Alumnos inscritos en las principales universidades 
particulares de Puebla en el 2007
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 Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Universidad de las Américas, Puebla 

La Universidad de las Américas, Puebla, es el lugar ideal para enseñar, crear, estudiar, 

aprender y compartir dentro de un contexto multicultural. Esta institución es reconocida 

en diversos países en distintas áreas como ciencias, ingeniería, artes escénicas y 

plásticas, humanidades, negocios, economía, turismo, entre otras (UDLA, 2007). 

 La UDLAP tiene como objetivo estratégico ser reconocida a nivel nacional e 

internacional por su contribución a la igualdad de oportunidades, esto se traduce en su 

extenso programa de becas y sus labores de servicio social, en donde estudiantes, 

catedráticos e investigadores trabajan en equipo con los gobiernos municipales, estatales 

y federales, así como con organismos internacionales. Por otro lado, busca 

reconocimiento por la ayuda que brinda al desarrollo de la comunidad y a las regiones 

más necesitadas ofreciendo recursos económicos e infraestructura para beneficio de las 

mismas. 

 Además, esta universidad posee un único campus el cual tiene las mejores 

instalaciones en cuanto a salones de clase, laboratorios, colegios residenciales, áreas 

deportivas (gimnasios, alberca, canchas de fútbol, fútbol rápido, fútbol americano, 

béisbol, básquetbol, tenis y pista de atletismo), biblioteca, salas de cómputo y áreas de 

recreación como el centro social y cafeterías. Uno de los principales atributos de este 

campus es su amplia variedad de jardines, en los cuales los alumnos y profesores se 

reúnen en un ambiente de paz y tranquilidad. 

 La biblioteca de esta institución cuenta con una amplia variedad de libros, 

revistas, periódicos, reservas y documentos digitales así como colecciones importantes. 

Además, los alumnos tienen acceso a salas de estudio individuales y grupales las cuales 

se ubican dentro de esta instalación. La biblioteca es llamada oficialmente CIRIA 

(Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje). 

 Un rasgo sobresaliente de la universidad es la continua búsqueda de 

internacionalización de sus estudiantes mediante convenios de cooperación 

internacional con más de 150 instituciones en 26 países en el mundo. De esta manera 

los alumnos se enriquecen cultural e intelectualmente, ya que tienen la oportunidad de 

experimentar otro sistema académico, otra cultura y otro estilo de vida. (Ibidem).  
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4.2.1 Historia 

La UDLAP tuvo sus inicios en 1940 en la Ciudad de México y sus fundadores fueron el 

Dr. Henry L. Cain y Dr. Paul V. Murray. En un principio esta institución tuvo el nombre 

de Mexico City College y sólo brindaba los dos primeros años universitarios. Siete años 

más tarde, la universidad obtuvo un grado de licenciatura como una escuela de cuatro 

años (UDLAP, 2007). 

 En los años cincuenta sucedieron tres grandes acontecimientos. El primero de 

ellos fue que la institución se convirtió en una asociación civil. El segundo tuvo lugar en 

1951, donde la universidad se hizo miembro de la Asociación de Colegios de Texas con 

categoría extraterritorial. Y por último, en 1959 formó parte de la Asociación de 

Instituciones de Educación Superior y Escuelas del Sur de los Estados Unidos, mejor 

conocida por sus siglas en inglés SACS (Southern Association of Colleges and 

Schools). 

 En 1968 esta institución cambió su nombre legalmente a Universidad de las 

Américas, A.C. Por otro lado, la universidad se trasladó a la Ex-hacienda de Santa 

Catarina Mártir, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  

 En los años setentas hubo sucesos importantes, uno de estos ocurrió gracias al 

Dr. Fernando Macías (sexto rector de la universidad) ya que inició una etapa de 

mexicanización, es decir, aumentó el número de estudiantes mexicanos en la institución. 

Años más tarde, la Universidad de las Américas adquirió el registro de los programas de 

estudio por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública Federal. En este periodo se contaba con un Instituto Tecnológico, una escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades y nació la Escuela de Ciencias Económico-

Administrativas. 

 En 1981, el Instituto Tecnológico se convirtió en escuela de Ingeniería. Cuatro 

años más tarde, la Asociación Civil se separó por acuerdo de su patronato, y por lo 

tanto, se estableció la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (Ibidem). 

 Durante los años ochentas la Fundación Mary Street Jenkins brindó un apoyo 

económico para programas de desarrollo académico e institucional y de renovación de 

la planta física y laboratorios. En este mismo periodo, se formó el nuevo Consejo 
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Universitario el cual corroboró el nombramiento del Dr. Enrique Cárdenas como octavo 

rector de la institución. Este rector fortaleció y amplió diversos programas y actividades 

de la institución. Por otro lado, en 1989, por primera vez había más de 5,000 estudiantes 

inscritos. 

 En los noventas la UDLAP (bajo la dirección del rector Enrique Cárdenas) tuvo 

un gran crecimiento y desarrollo en varias áreas, como por ejemplo: se inauguró el 

Edificio de Ciencias; se construyeron nuevos dormitorios para estudiantes y casas para 

profesores; se construyó el edificio de la Escuela de Humanidades; la institución 

alcanzó la cifra de 6,000 estudiantes inscritos a nivel licenciatura; se reinauguró el 

Edificio de la Biblioteca (integrando el nuevo concepto de acceso por vía digital); se 

remodelaron los edificios y escuelas de Negocios y Ciencias Sociales; por último, la 

Decanatura de Colegios Universitarios se convirtió en la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles. 

 Al inicio del nuevo milenio comenzaron dos programas de doctorado  

(Economía y Sistemas Computacionales). En el año 2001 el Dr. Enrique Cárdenas 

renunció a la rectoría, por lo que la Dra. Nora Lustig reemplazó su lugar.   

 Por otro lado, en el año 2002 la escuela de Humanidades se convirtió en la 

escuela de Artes y Humanidades. Además, aumentaron los apoyos a la academia y se 

eligió un profesor representante para cada una de las cinco escuelas. Dos años más 

tarde, la UDLAP ofreció 39 programas de licenciatura, 22 de maestría y dos doctorados. 

 Por último, la Dra. Nora Lustig renunció a la rectoría por lo que el Comité 

decidió proponer, en el año 2005, al Dr. Pedro Ángel Palou García como rector, por lo 

que se convierte en el décimo, y hasta el momento el último, rector de la Universidad de 

las Américas, Puebla (Ibidem). 

 

4.2.2 Filosofía universitaria 

La Universidad de las Américas, Puebla, tiene como misión buscar excelencia en las 

áreas relacionadas con: programas de licenciatura; programas de posgrado; centrarse en 

el estudiante, en los beneficiarios y en el mercado; centrarse en la facultad y en el 
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personal; excelencia presupuestaria, financiera y de mercado; resultados eficaces en la 

organización, incluyendo medidas internas en el desempeño operativo, y por último, 

liderazgo y responsabilidad social (UDLAP, 2007). 

 Por otro lado, la visión de la institución se basa en ser la mejor Universidad 

Privada en México. 

 La filosofía de la UDLAP busca fomentar  los siguientes valores: liderazgo 

visionario; aprendizaje enfocado en la educación; evaluar profesorado, personal y 

asociados; agilidad; enfocarse en el futuro; dirigir para innovar; administrar a partir de 

los hechos; responsabilidad social; enfocarse en los resultados y crear valor, y por 

último, perspectiva sistémica (Ibidem). 

 

4.2.3 Datos relevantes de la institución 

A continuación se presentan las principales cifras académicas de la UDLAP. Esta 

información se basa primordialmente en datos académicos de la institución, en el 

número de estudiantes por escuela, en la diversidad geográfica así como las escuelas 

conformadas por diversas licenciaturas. 

Tabla 5 Datos académicos de la Universidad de las Américas, Puebla 

Fuente: Bases de Datos virtuales  UDLAP,(2007). 

Datos Académicos Otoño 2006 

Número de escuelas 3 

Número de programas a nivel licenciatura 52 

Número de programas a nivel posgrado (presencial) 36 

Número de programas a nivel posgrado ( a distancia) 11 

Promedio de tamaño de curso 19.1 

Razón estudiantes/ profesor 11.5 

Número de profesores de tiempo parcial 370 

Número de profesores de tiempo completo 302 

Número de ejemplares en biblioteca 301,080 

Número de profesores Sistema Nacional Investigadores  77 

Número de cursos 2,486 
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Las escuelas en las que se divide la UDLAP son: 

• ECSAH - Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

• EDENE - Escuela de Negocios y Economía 

• EDEIC - Escuela de Ingeniería y Ciencias 

 En el semestre otoño 2006, el total de estudiantes inscritos fue de  7,723 

divididos en las siguientes escuelas: 2,595 en la Escuela de Negocios y Economía;  

2,112 en la Escuela de Ingeniería y Ciencias; 2,786 en la Escuela de Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades, y por último, 230 estudiantes de intercambio (UDLAP, 2007). 

 En la Universidad de las Américas, Puebla, existe una gran diversidad de 

alumnos provenientes de distintos Estados de la República, los principales son Puebla, 

Veracruz, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Tabasco, Oaxaca y Tlaxcala. 

Gráfica 6 Diversidad Geográfica en la UDLAP (%  de estudiantes por 
Estado)
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Fuente: UDLAP, (2007). 

 

4.2.4 Oferta Académica  

Enseguida se enlistan las licenciaturas de las escuelas de la Universidad de las 

Américas, Puebla, obtenidas mediante una búsqueda en la página de Internet de la 

institución. 
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a) ECSAH- Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades: 

• Antropología Cultural 

• Arqueología 

• Arquitectura 

• Arquitectura de Interiores* 

• Artes Plásticas 

• Ciencia Política* 

• Comunicación*** 

• Danza 

• Derecho 

• Diseño de Información Visual 

• Historia del Are 

• Humanidades 

• Proyecto Licenciatura en Diseño 

para la Innovación Artesanal 

(2008) * 

• Idiomas* 

• Innovaciones Educativas 

• Literatura 

• Música 

• Psicología 

• Relaciones Internacionales*** 

• Relaciones Multiculturales* 

• Teatro 

 

b) EDENE: Escuela de Negocios y Economía: 

• Administración de Empresas 

• Administración de Hoteles y 

Restaurantes 

• Administración de Negocios 

Internacionales** 

• Artes Culinarias* 

• Banca e Inversiones (2007) * 

• Economía 

• Finanzas y Contaduría 

• Gestión del Turismo* 

• Mercadotecnia 

• Tecnologías de Información y 

Negocios* 

 

c) EDEIC: Escuela de Ingeniería y Ciencias: 

• Actuaría*** 

• Biología 

• Bioquímica Clínica* 

• Ciencias de la Nutrición* 

• Química 

• Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías  de Información 

• Ingeniería Industrial 
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d) Escuela de Ciencias de la Salud: 

• Licenciatura en Enfermería* 

• Proyecto Licenciatura en Estomatología* (2008) 

• Licenciatura en Médico Cirujano* 

e) CIRIA: Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje 

• Tecnología del Conocimiento* 

* Programas nuevos 
*** Programa de doble diploma. 

 

4.2.5 Perfil del docente 

En la Universidad de las Américas, Puebla, el perfil del docente se establece de acuerdo a 

las necesidades de cada carrera, por lo que para tener un panorama general de éste, se 

agruparon las principales características deseadas en el docente específicamente en el área 

de negocios. La información fue proporcionada por los departamentos de Economía, 

Administración de Empresas y Mercadotecnia, Finanzas y Contaduría, Turismo así como 

Negocios Internacionales de la misma institución. 

 El docente debe contar con el siguiente perfil: 

• Poseer cuando menos el grado de maestría, de preferencia contar con el grado de 

doctor 

• Tener experiencia mínima de tres años en el nivel de educación superior o 

experiencia laboral no menor a cinco años 

 

• Ingeniería Mecánica 

• Ingeniería Mecatrónica 

• Ingeniería en Electrónica y 

Sistemas Inteligentes 

• Ciencias Farmacéuticas 

• Física 

• Ingeniería Civil 

• Ingeniería de Alimentos 

• Ingeniería Química 

• Matemáticas 

• Matemáticas Aplicadas y Cómputo 

• Matemáticas y Economía 

• Nanotecnología e Ingeniería 

Molecular* 
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• Contar con una fuerte vocación de investigación para que pueda formar parte del 

Sistema Nacional de Investigadores 

• Poseer conocimientos teóricos extensos y profundos en las disciplinas que sean 

objeto de su enseñanza 

• Dominar el idioma inglés de manera que pueda escribir artículos publicables en 

este idioma 

• Contar con capacidades sociales necesarias para establecer relaciones y 

comunicarse con estudiantes y colegas, participar en actividades colectivas del 

Departamento, asesorar a tesistas y orientar a estudiantes de nuevo ingreso 

• Tener una actitud favorable hacia la actualización de sus conocimientos teóricos y 

prácticos 

• Tener gran identificación con los valores sustentados por la UDLAP 

 

 

4.2.6 Acreditaciones 

La Universidad de las Américas, Puebla, busca tener una alta calidad en las 

investigaciones que realizan sus académicos e investigadores así como una excelencia 

académica de sus egresados.  Por lo tanto, está orientada a brindar un servicio educativo 

de alto nivel, a obtener una formación integral de sus estudiantes, a conservar un ambiente 

multicultural basado en el respeto y promover la comprensión internacional (UDLAP, 

2007) 

 Todos los programas académicos de esta institución poseen la acreditación ante la 

Secretaría de Educación Pública así como la validez ante las autoridades educativas del 

Estado de Puebla. Además, sus programas están reconocidos por distintas universidades 

de América Latina, Europa y el sistema educativo de EUA. 

 Esta institución también está acreditada por la SACS (Southern Association of 

Colleges and Schools) quien otorga los grados de licenciatura, maestría y doctorado. Así 

mismo, la FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior) la otorga a la universidad el carácter de Afiliada, Acreditada Lisa y Llana por su 

fortalecimiento y desarrollo institucional. Por último, está certificada por el COPAES 

(Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.) (Ibidem). 
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4.3 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla nació con los ideales de sus 

fundadores, teniendo presente sus valores y con la intención de mejorar los estándares 

académicos (UPAEP, 2007). 

 Actualmente, la institución ha pasado de su etapa fundacional a la de 

consolidación, por lo que ha sido necesario organizarse integralmente para conformar su 

Modelo Educativo Particular. 

 La UPAEP es una universidad de raíces poblanas, es una institución de inspiración 

Cristiana que ayuda a la formación de la cultura de la vida. Además, conjunta la 

diversidad de disciplinas científicas para el ejercicio profesional, siendo consciente del 

entorno y de sus exigencias para su reorientación conforme a la verdad, el bien, la justicia 

y la belleza a favor del hombre (Ibidem).  

 La universidad ofrece intercambios tanto nacionales como internacionales. Dentro 

de la República Mexicana tiene convenios en Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, 

Morelia, Hermosillo, Tampico, Mexicali, Torreón, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, 

Querétaro, Zacatecas y Yucatán. 

 En cuanto a los intercambios internacionales con 91 importantes universidades de 

27 países en los cinco continentes, además la UPAEP tiene gran relación con la 

Universidad de Oklahoma desde 1991.  

La UPAEP cuenta con un campus 100% inalámbrico, todos los salones cuentan 

con equipo multimedia de última tecnología.  

Sus principales instalaciones son gimnasio, cafetería, clínica de atención médico 

universitaria y de odontología, alberca olímpica y otras áreas deportivas y una biblioteca 

con una amplia variedad de material disponible, entre otras (Ibidem). 
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4.3.1 Historia 

En el año de 1973 fue fundada la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en 

el Estado de Puebla en el ex-rancho La Noria (UPAEP, 2007). 

 Debido a los grandes conflictos universitarios que sucedieron en Puebla en los 

años sesentas y principios de los setentas, la creación de esta institución fue una respuesta 

a la necesidad  por parte de la sociedad de mejorar la educación superior, así mismo, se 

buscaba la revalorización de la esencia y misión de la institución universitaria. 

 Actualmente, el Dr. Alfredo Miranda López es el rector de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (Ibidem). 

 

4.3.2 Filosofía universitaria 

La misión principal de esta universidad se basa en crear corrientes de pensamiento y 

formar líderes que transformen a la sociedad (UPAEP, 2007) 

La misión histórica es la que se encarga de impulsar a la UPAEP a rescatar los 

valores originales, a la búsqueda de identidad de la institución, así como a la formación de 

líderes sociales. 

 La misión cultural exige a la UPAEP, de acuerdo a su identidad el contribuir 

efectivamente a la Evangelización de la Cultura, y como centro de estudio, de formación, 

de investigación y difusión superior a la generación de corrientes de pensamiento, ya sea 

por los valores y actitudes de los hombres que en ella se forman, así como la propuesta 

que de ella se produzca, en todos los campos del saber y actividad humana. 

 La misión pedagógica exige la formación verdaderamente integral de mujeres y 

hombres, profesionistas altamente competentes, responsables, solidarios, honestos y con 

alto espíritu de servicio así como con una visión integrada del saber. 

 De acuerdo al sentido católico de la institución, la UPAEP busca fomentar los 

siguientes valores: la verdad, la persona humana, la solidaridad, el compromiso social, la 

congruencia, el respeto, el amor y la justicia (Ibidem). 
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4.3.3 Datos relevantes de la institución 

A continuación se presentan las principales cifras académicas de la UPAEP. Esta 

información se basa primordialmente en datos académicos de la institución, en el número 

de estudiantes, en la diversidad geográfica así como las escuelas conformadas por 

diversas licenciaturas. 

Tabla 6 Datos académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Fuente: UPAEP, (2007). 

Los departamentos en los que se divide la UPAEP son: 

• Departamento de Ciencias Económico Administrativas 

• Departamento de Arte y Arquitectura 

• Departamento de Ciencias de la Comunicación 

• Departamento de Ciencias de la Salud 

• Departamento de Ciencias Sociales 

• Departamento de Humanidades 

• Departamento de Ingenierías 

• Departamento de Ingeniería y Tecnologías de Información 

 
 

Datos Académicos Otoño 2007 

Número de departamentos 8 

Número de programas a nivel licenciatura 37 

Número de programas a nivel posgrado (presencial) 31 

Número de programas a nivel posgrado ( a distancia) 10 

Promedio de tamaño de curso 30 

Razón estudiantes/ profesor 11.1 

Número de profesores de tiempo parcial 552 

Número de profesores de tiempo completo  238 

Número de ejemplares en biblioteca 75,652 

Número de profesores Sistema Nacional Investigadores  17 

Número de cursos Más de 2,176 
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 En el año 2007, el total de estudiantes inscritos fue de  7,413 incrementando un 

6.4% del año 2006 al año 2007 a nivel licenciatura (Informe del Rector, 2007). 

 La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla está conformada por  

alumnos provenientes de distintos Estados de la República, los principales son Puebla, 

Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero. 

Gráfica 7 Diversidad Geográfica en la UPAEP (%  de estudiantes por 
Estado)

54%

7%
5%

11%

6%

17%

Puebla Tlaxcala

Guerrero Veracruz

Oaxaca Resto de la República Mexicana

 

Fuente: Informe del Rector, (2007). 

 

4.3.4 Oferta Académica 

A continuación se enlistan las 37 licenciaturas de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla encontradas en la página de Internet de la misma institución: 

 
a) Departamento de Ciencias Económico Administrativas: 

 
• Administración de Empresas  

• Contaduría y Alta Dirección 

• Comercio Internacional 

• Mercadotecnia 

• Economía 

• Gastronomía 

• Administración de Instituciones 

• Administración Financiera 
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b) Departamento de Arte y Arquitectura: 

 
• Arquitectura 

• Diseño Gráfico 

 
c) Departamento de Ciencias de la Comunicación: 

 
d) Departamento de Ciencias de la Salud: 

 
• Medicina 

• Odontología 

• Licenciatura en Enfermería 

• Nutrición 

 
      e)  Departamento de Ciencias Sociales: 
 

• Ciencias Políticas 

• Relaciones Internacionales 

• Derecho 

 

 
      f)  Departamento de Humanidades:  
 

• Filosofía 

• Psicología 

• Pedagogía 

• Humanidades 

 
      g)  Departamento de Ingenierías:  
 

• Ingeniería Civil 

• Ingeniería Química 

• Ingeniería en Agronomía 

 
• Ingeniería Ambiental 

• Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 
      h)  Departamento de Ingeniería y Tecnologías de Información: 
 

• Ingeniería Industrial 

• Licenciatura en Tecnologías de 

Información 

• Ingeniería en Manufactura de Autopartes 

• Ingeniería en Computación y Sistemas 

• Ingeniería Mecatrónica 

• Ingeniería Biónica 

• Ingeniería Eletrónica 

• Ingeniería de Software 

 

• Ciencias de la Comunicación 

• Diseño y Producción Publicitaria 

• Periodismo 
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4.3.5 Perfil del docente 

En este apartado se presenta el perfil deseado del docente de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla.  

 Los docentes deben poder transmitir valores y actitudes en diversas áreas de su 

desempeño. Por lo tanto, todos los profesores que laboran en esta institución deben 

cumplir el conjunto de características que constituyen el perfil del docente de esta 

universidad (UPAEP, 2007): 

• Consciencia, congruencia o respeto a los valores institucionales 

• Autoridad Educativa, lo cual implica: grado académico pertinente, capacidad 

docente, valorización integral del alumno como persona y como estudiante, 

respeto al programa y liderazgo 

• Coherencia, manifestada por ser: honesto, responsable, virtuoso y que agrega 

valores en su enseñanza 

• Amor a la enseñanza 

• Que propicia ambientes de: libertad, flexibilidad y de capacidad de improvisación  

• Estar dispuesto a aprender y a actualizarse en lo personal, en lo profesional y en lo 

científico 

• Experiencia profesional 

• Estilo personal 

• Experiencia en investigación 

 

4.3.6 Acreditaciones 

La acreditación de programas académicos sirve para reconocer y asegurar la calidad de la 

ecuación superior. En la República Mexicana existen dos tipos de acreditaciones creadas 

específicamente para Instituciones de Educación Superior, éstas son: FIMPES que 

acredita a la institución en general y  COPAES que certifica a las carreras profesionales 

(UPAEP, 2007). 

 La acreditación de  FIMPES la ha obtenido la universidad por dos ocasiones y con 

la más alta calificación denominada “Lisa y Llana”. Por otro lado, en el caso de la 
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certificación de los programas académicos por COPAES son once las carreras que han 

sido acreditadas, además de que otras cinco se encuentran en proceso (Ibidem). 

 

4.4 Análisis de la competencia 

En este apartado se analizan las principales universidades particulares del Estado de 

Puebla ya que son la competencia directa de la Universidad de las Américas, Puebla, y de 

la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.  

 De cada universidad se presenta un breve panorama así como el número de 

estudiantes inscritos en el semestre otoño 2007, 

 Por último, se mencionan cantidades aproximadas del costo semestral de cada 

institución con el objetivo de hacer un comparativo entre todas las universidades. 

Además, se muestran las universidades con mayor número de licenciaturas acreditadas. 

 

4.4.1 Universidad Anáhuac de Puebla 

Esta institución forma parte del proyecto educativo de los Legionarios de Cristo. Su 

objetivo primordial fue incrementar la condición humana y social de los mexicanos 

mediante una formación integral, por lo que en el año de 1964 comenzaron sus cursos en 

el Distrito Federal (Anáhuac, 2007). 

 Esta institución se ha distinguido por su liderazgo académico internacional, 

liderazgo en valores humanos, liderazgo en compromiso social y el liderazgo profesional 

de sus egresados.  

 La Anáhuac ha tenido un gran crecimiento en varios estados del país, por lo que en 

el año 2003  abrió un campus en el Estado de Puebla. Actualmente cuenta con 700 

alumnos (Ibidem). 
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4.4.2 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tuvo sus inicios en el año 

1943 bajo la dirección de Eugenio Garza Sada y otros empresarios. Es una institución de 

carácter privado, sin fines de lucro, independiente y ajena a preferencias políticas y 

religiosas (ITESM, 2007). 

 En el mes de agosto del año 2003 se inauguró su campus número 33 en el Estado 

de Puebla. Comenzó sus actividades con dos tipos de preparatoria (bilingüe y bicultural), 

doce carreras profesionales, once troncos comunes, un posgrado presencial en 

administración y posgrados de universidad virtual. 

 En el semestre otoño 2007 se abrió la carrera de animación y arte digital al igual 

que un bachillerato internacional. En este mismo semestre, el número de estudiantes 

inscritos fue de 3,200 (Ibidem). 

 

4.4.3 Universidad Iberoamericana de Puebla 

La Universidad Iberoamericana (UIA) es una institución privada, de investigación y 

educación superior, confiada a la compañía de Jesús, orden religiosa creada por San 

Ignacio de Loyola en 1540, por lo que ha formado parte del Sistema Universitario Jesuita 

en México. El modelo educativo de la UIA está enfocado en el humanismo de inspiración 

cristiana (UIA, 2007). 

 La UIA tiene la misión de apoyar en un ambiente de participación responsable, 

apertura, libertad y respeto al desarrollo y a la difusión del conocimiento y a la formación 

de profesionales e investigadores con calidad académica y humana. Esta institución abrió 

sus puertas en la ciudad de Puebla el 3 de agosto de 1983. Actualmente cuenta con 3,678 

alumnos inscritos en el semestre de otoño 2007 (Ibidem). 
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4.4.4 Universidad del Valle de Puebla 

La Universidad del Valle de Puebla (UVP) es una institución particular la cual tuvo sus 

inicios en 1981 ofreciendo sólo cinco carreras. Al paso del tiempo, la UVP ha 

incrementado el número de licenciaturas y en el año 2001 brindó la opción de estudiar 

maestrías (UVP, 2007) 

La filosofía de la UVP está conformada por los ámbitos filosófico, profesional, 

ético, social, de desarrollo integral y de promoción y difusión de la cultura. 

En el año de 1990 se inauguró oficialmente las nuevas instalaciones que ofrecieron 

un servicio de calidad a la comunidad universitaria. En el semestre otoño 2007 el total de 

alumnos inscritos en esta institución fue de 2,100 (Ibidem). 

 

4.4.5 Costos y datos relevantes  

A continuación se presenta una tabla comparativa de los costos aproximados de cursar un 

semestre en cada una de las universidades antes mencionadas. Para cada universidad se 

planteó tomar seis materias al semestre. 

Tabla 7 Comparación de costos de colegiatura 

Universidad Costo por 

crédito/unidad 

Crédito/unidad por 

materia 

Costo Total del semestre 

(6 materias) 

UDLAP $1,770.00 6 $63,720.00

UPAEP $752.00 6 $27,072.00

Anáhuac, Puebla $952.00 8 $45,696.00

ITESM, Puebla $1,229.00 8 $58,992.00

Ibero, Puebla $774.00 6 $27,864.00

UVP $1,620.00 mensual   

($3,500.00 inscripción) 

- $11,600.00

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla anterior podemos concluir que la Universidad de las Américas, Puebla, 

es la institución más costosa para estudiar en la ciudad de Puebla, mientras que la 

Universidad del Valle de México es la que brinda el costo más bajo. La Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla es la segunda más económica. 

En cuanto al número de programas académicos acreditados por la COPAES 

(Consejo para la Acreditación de la Educación Superior) en las universidades privadas en 

el 30 de septiembre del 2007, la UPAEP (con 16 licenciaturas acreditadas) y la UDLAP 

con (10 licenciaturas acreditadas) son las que tienen una mayor cantidad de acreditaciones 

en el Estado de Puebla (COPAES, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


