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E n México hay, de acuerdo 
con el Sistema de Informa-
ción Cultural del Gobierno 
de la República, 3,086 uni-
versidades. Hay 10 estados 

con más de 100 en cada uno de ellos: 
La Ciudad de México tiene el mayor 
número, con 341; seguido por el Es-
tado de México, con 240; Puebla con 
230; Veracruz con 209; Jalisco con 
189; Tamaulipas con 136; Sonora con 
112; Chiapas, con 103; Nuevo León y 
Guanajuato con 100, respectivamente.

Parecen muchas; pero si se plantea 
frente a la magnitud demográfica del 
país, el dato se reduce a 2.44 univer-
sidades por cada 100 mil habitantes; 
esto sin considerar la enorme disper-
sión de las mismas, ni tampoco las di-
ferencias de capacidades en términos 
de matrícula, docencia, difusión cul-

M ucho revuelo ha causa-
do, la sorpresiva deci-
sión tomada los últimos 
días del mes pasado por 
la flamante gobernadora 

de Baja California, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, sobre la cancelación de 
diversos contratos que fueron otorga-
dos legalmente durante la administra-
ción del ex gobernador Jaime Bonilla.

En particular, ha llamado la aten-
ción la suspensión en forma arbitraria 
de los servicios que venía prestando 
La Cosmopolitana, empresa especia-
lizada en la proveeduría de alimentos 
a los Centros de Readaptación Social 
del Estado. Servicio que venía desem-
peñando durante los últimos seis años.

tural, investigación científica y tecno-
lógica, infraestructura, tradiciones de 
pensamiento formadas a lo largo del 
tiempo, etcétera.

De acuerdo con los datos de la OC-
DE, alrededor del 56% de la población 
adulta de Canadá posee un título uni-
versitario; en Costa Rica, el porcen-
taje es de 30%; en Colombia el indi-
cador es de alrededor 23%; mientras 
que en México se estima que alrede-
dor del 20% de la población mayor de 
24 años tiene un título universitario.

Este escenario nos coloca ante el 
doble reto: ampliar aceleradamente la 
matrícula de las universidades públi-
cas; y simultáneamente hacerlo a tra-
vés de carreras con pertinencia econó-
mica y social. Esto implica un balance 
serio en torno a cuáles son las licencia-
turas y posgrados con pertinencia for-
mativa y laboral; y cuáles son las que 
resultan indispensables para el creci-
miento espiritual y cultural de la so-
ciedad.

En la necesaria revisión que debe 
llevarse a cabo, debe privar un equili-
brio presupuestal para garantizar que 
México no se quede atrás en el desa-
rrollo científico y tecnológico, pero 
sin caer en el absurdo de pretender 
que la enseñanza de la filosofía, las 

Se dice que la verdadera intención, 
fue favorecer a una empresa de nom-
bre Frutteto- Extractos de Frutas 
del Pacífico, S.A. de C.V., poco co-
nocida en el sector, pero propiedad 
de Julio César Padrés, hermano del 
ex gobernador de Sonora, el panista 
Guillermo Padrés, que en 2015 fue 
investigado por la Fiscalía Especiali-
zada para Hechos de Corrupción por 
enriquecimiento inexplicable.

La empresa operada por Julio Cé-
sar Padrés, acumula varias quejas 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), al mando de Ra-
quel Buenrostro, por simulación de 
operaciones, lo que motivó el conge-
lamiento de sus cuentas.

La investigación realizada por la 
antigua PGR comprobó que la familia 
Padrés era propietaria de ranchos y 
terrenos por más de 18 mil hectáreas, 
hasta cientos de cabezas de ganado, 
viveros, campos agrícolas, así como 
mueblerías, escuelas, agencias auto-
motrices, comercializadoras, impor-
tadoras y exportadoras, casas, lotes 
y bodegas. Un verdadero escándalo 
que en 2016 derivó en el embargo de 
19 residencias de lujo, incluyendo el 
rancho “Pozo Nuevo”, dándose a co-

artes y en general, las humanidades, 
“no son útiles”, sino que, por el con-
trario, -parafraseando a un clásico-, 
es justamente por su “inutilidad prác-
tica” por lo que resultan más valiosas 
e indispensables para una sociedad 
como la nuestra.

Carecemos en México de un diag-
nóstico integral sobre la oferta profe-
sional; y esto hay que extenderlo al 
nivel del bachillerato técnico. Cons-
truirlo no es muy difícil. La SEP, la 
propia ANUIES disponen de recursos 
para llevarlo a cabo. Este diagnósti-
co debería tener un mapeo muy claro 
de la oferta educativa; una muy clara 
visión sobre la calidad mínima acep-
table de la enseñanza pública y pri-
vada; pero, sobre todo, una proyec-
ción de mediano y largo plazo sobre 
carreras que serán obsoletas en dos o 
tres décadas; y sobre las carreras que 
urge impulsar.

De acuerdo con Linkedin e Infoj-
obs, dos de las plataformas digitales 
más relevantes de reclutamiento labo-
ral en el mundo, la pandemia poten-
ció los servicios digitales de venta y 
envío de productos; esto implica nue-
vas capacidades de logística, manejo 
de almacenes y comercio electrónico. 
¿Cómo está la enseñanza en México 

nocer también que la fortuna de los 
Padrés creció la impresionante cifra 
de nueve mil por ciento, a partir de 
su ascenso al poder.

Es a este tipo de personajes, que 
la nueva gobernadora Morenista de 
Baja California está beneficiando al 
otorgarles contratos millonarios sin 
procesos de licitación sino por asig-
nación directa.

Ante estos bochornosos aconteci-
mientos nos preguntamos ¿en dón-
de quedó el compromiso de acabar 
con la corrupción y la elemental con-
gruencia de una gobernadora que 
triunfó con las siglas de un partido 
de izquierda?

IN ICIA 2022 CON 1. 3 BILLON ES DE PESOS DI SPO -
N I BLES PAR A FI NANC IA M I E NTO DE PROYEC TOS
Sin duda uno de los grandes retos para 
este 2022 será retomar el crecimien-
to del crédito, ya que después de los 
estragos generados por la pandemia, 
las empresas se han visto cautelosas al 
adquirir compromisos crediticios, es-
to debido a la incertidumbre que aún 
existe en algunos sectores por las me-
didas restrictivas producto del alza en 
los contagios. Sin embargo, en pala-
bras de Daniel Becker, Presidente de 

en esas materias, cuyo crecimiento es 
y seguirá siendo acelerado?

Igualmente, las profesiones más 
demandadas son relativas al desa-
rrollo de software, inteligencia arti-
ficial, cloud data storage, especialis-
tas en análisis de big data, e incluso 
otras como perfiles expertos en tele-
medicina; abogados digitales y un lar-
go etcétera de nuevos perfiles profe-
siográficos sobre los que urge mejo-
rar lo que tenemos, e innovar en todo 
aquello que ni siquiera hemos visto en 
toda su magnitud y con las ventanas 
de oportunidad que significa para un 
país como el nuestro.

La UNAM, por ejemplo, avanzó 
recientemente a la aprobación de la 
Licenciatura 131 de su oferta aca-
démica: la licenciatura en turismo 
y desarrollo sostenible; la cual com-
bina dos de las actividades clave pa-
ra el desarrollo económico y social 
del país. 

Vamos muy rezagados respecto de 
lo que se está haciendo en otros paí-
ses. Y por ello es urgente que todos 
los actores involucrados en la mate-
ria pongan, pero ya, manos a la obra; 
porque el futuro definitivamente no 
nos va a esperar.

Investigador del PUED-UNAM

la Asociación de Bancos de México 
(ABM), las instituciones financieras se 
encuentran listas para otorgar finan-
ciamiento para proyectos productivos, 
lo cual resulta fundamental ya que es-
te tipo de inversiones actúan como pa-
lanca de crecimiento de la economía 
del país. Es en este contexto que em-
presas como JAS Financial Solutions, 
en la que participan expertos finan-
cieros con más de 25 años de expe-
riencia en el sector, buscan la mejor 
alternativa de financiamiento para 
sus clientes, ya que éste resulta fun-
damental para una organización, no 
solo para incursionar en nuevos ne-
gocios sino también para obtener ca-
pital de trabajo que les permita man-
tener sus operaciones. JAS Financial 
Solutions ofrece diferente tipo de es-
quemas, que van desde factoraje, para 
obtener liquidez en momentos en que 
los procesos de pago son lentos, has-
ta otro tipo de opciones como arren-
damiento financiero, asociación por 
participación, etc. Para la realización 
de nuevos proyectos esta empresa es 
representante en México de diferen-
tes fondos de inversión que operan en 
sectores como el de la construcción, el 
energético y el de la tecnología.

El reto de una educación pertinente
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