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Resumen
Son pocos estudios sobre las actitudes, los hábitos y las perspectivas futuras de los estudiantes universitarios
en las ciudades pequeñas en México. Así, La Piedad de Cavadas, Michoacán, con poco más de 90,000
habitantes se muestra como un buen lugar para el análisis de lo que significa "ser un estudiante universitario."
En esta ciudad hay más de 2000 estudiantes de educación superior, repartidos en cuatro universidades, una
pública y tres privadas. En el trabajo presentado se resumen los principales resultados de una encuesta
focalizada en este grupo y realizado en junio de 2010. La misma muestra que los patrones de consumo y de
ocio están ajustados a una oferta limitada propia de la ciudad y revela el uso de las nuevas tecnologías como
herramientas para construir redes de sociabilidad y de estímulo para continuar su educación en el mediano
plazo. Los resultados de la encuesta junto con el análisis de localización realizado, indican que La Piedad es
un eje central donde se concentran una cantidad limitada de estudios universitarios para una amplia región.
Sin embargo, sus características, el costo, la movilidad y la oferta limitada de los estudios, hace que sea difícil
el acceso a la educación superior para un gran segmento de la población en edad de hacerlo.
Palabras clave: universidad, hábitos de consumo, licenciaturas, estudiantes, ciudad, México.

Abstract
There are few studies with regard to habits, attitudes and future perspectives of college students from small
cities around Mexico. Cities such as La Piedad de Cavadas, in Michoacan, with 90.000 habitants, are a good
example to analyze the concept of “college student”. There are more than 2000 students from higher
education, divided in four universities –one public and three privates-. The article shows the main results from
a survey applied on June of 2010. The survey indicates that the consumption and leisure patterns are adjusted
to the city’s limited offer and it reveals how new technologies are used as tools to build up social networks as
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a stimulating factor to continue with their educational career in medium term. The results from the survey and
the analysis of localization previously made, indicates from La Piedad, to be a big city where there are a few
universities in comparison with the broad region around it. However its characteristics, costs, transportation
facilities and the limited career offer makes hard the access to higher education for the wide segment in age
to.
Keywords: university, consumption patterns, degrees, students, city, Mexico.

A manera de introducción: la
oferta universitaria en La
Piedad de Cavadas,
Michoacán2
a Piedad de Cavadas con 91,132

Precisamente,

habitantes

de

agroindustria y los capitales de la misma

población de 2005, es una pequeña

fueron los que fortalecieron la evolución de la

ciudad michoacana situada en el vértice de

población y conformaron una estructura

unión de los estados de Guanajuato, Jalisco y

urbana expansiva y desordenada. Desde los

Michoacán, junto a un meandro del río Lerma

primeros años del siglo XXI, la ciudad da

(INEGI, 2005). Su ubicación la ha convertido

muestras de una creciente terciarización con

en un nudo carretero de primera magnitud,

un aumento en las dotaciones comerciales y

incluso a nivel nacional, ya se sitúa en la vía

de servicios, lo que la ha convertido en un

que conecta la ciudad de Guadalajara con las

núcleo atractor para su región limítrofe.

ciudades industriales del Bajío y es lugar de

Además, recientemente, su desarrollo urbano

paso de las mercancías del puerto de Lázaro

se ha reforzado con los acuerdos políticos

Cárdenas hacía el norte del país. Además de

para

ello, su evolución económica desde la

metropolitana

segunda mitad del siglo XX ha dependido de

guanajuatense de Pénjamo, firmados en

la presencia masiva de la industria de la

agosto de 2010 (Hernández, 2010). Una

porcicultura y su cadena productiva (Rosas-

unidad que aglutina, si bien muy atomizados

Ruiz, 2009; Checa-Artasu, 2010).

en el espacio de ambos municipios, cerca de

L

según

el

censo

la

las

necesidades

constitución
con

la

de
vecina

de

una

esa

zona

población

225.000 habitantes, con unas necesidades de
servicios de salud, educación, infraestructuras
2
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Fue como resultado del desarrollo de la

inauguró en septiembre de 1985 con una

porcicultura en el territorio y su progresiva

primera oferta con las carreras de Contaduría

tecnificación, así como, por el crecimiento

Pública y en Administración de Empresas.

poblacional provocado por las sinergias
económicas de ésta, que en La Piedad surgió

Poco tiempo después, el poder público

la necesidad de contar con centros de

respondía con la creación del Instituto

educación superior que suministrasen los

Tecnológico

de

profesionales que el territorio demandaba.

perteneciente

al

Necesidad que el lobby porcicultor local, a

Educación

través del Patronato para Educación Superior

Secretaría de Educación Pública (SEP). Este

Cuenca del Lerma, A. C. impulsó gracias a la

era y es, un instituto de carácter federal no

creación de un campus de la Universidad del

descentralizado, que inició actividad en

Valle de Atemajac (UNIVA) en septiembre de

octubre de 1991, instalado a las afueras de la

1985 (Martínez-Álvarez, 2003: 155; Téllez y

ciudad, cerca de la carretera de La Piedad a

Mejía,

Guadalajara

2010).

Dos

circunstancias

favorecieron esa fundación. Por un lado, que

la

Sistema

Superior

por

Piedad

(ITLP),

Nacional

Tecnológica

Yurécuaro

de

de
la

(Martínez-

Álvarez, 2003: 156).

el sacerdote fundador de la UNIVA, Monseñor
Salvador Méndez Bravo, fuese originario de
La Piedad y por otra, la incapacidad, tanto del
gobierno estatal como del federal de esos

Gráfica1. Distribución del total alumnos de
licenciatura en centros de educación superior
de La Piedad de Cavadas
(Curso 2009-2010)

años, para proponer una respuesta adecuada a
esa iniciativa que pasaba por la creación de
una universidad pública. Así, gracias al apoyo
explícito de los sectores económicos más

UNIVA
31%
ITEC La
Piedad
48%

poderosos del municipio, se fundó una
institución de educación superior que además
de ser apropiada a sus intereses económicos,
les era afín ideológicamente.

Hay que

recordar que se trata de una universidad
católica promovida desde la diócesis de
Guadalajara que tenía su origen en el Instituto
“Pío XII” de Teología para Seglares de

U. de
León
15%
UNIVER
6%
Fuente: elaboración propia a partir de consulta a las
universidades, julio 2010

Guadalajara. El campus de la Piedad de la
Universidad del Valle de Atemajac se
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Dos campus de universidades de régimen

estado de Michoacán y distribuye una oferta

particular se han creado a partir de 2005. El

general para todos ellos. En el de La Piedad

de la Universidad de León (U. de L). Se trata

se imparten: una licenciatura en Psicología

de una universidad privada creada en 1989 a

Educativa,

través de la asociación civil Conjunto

Comunicación Educativa, en enseñanza del

Educativo S. C. de la ciudad de León. En la

idioma inglés, en Pedagogía y en Educación

actualidad, cuenta con 20 campus en distintas

Artística,

ciudades de los estados de Guanajuato,

Psicología de la Educación, y otra en

Aguascalientes, Michoacán y Querétaro. Y el

Dificultades en el Aprendizaje.

en

Educación

así

como

Especial,

una

maestría

en

en

del Centro de Estudios superiores UNIVER,
éste último administrado en régimen de

Existen además, desde 2002, dos centros de

franquicia, aunque derivado de una iniciativa

investigación de Arqueología y de Geografía

con marchamo religioso, la Universidad de la

Humana, pertenecientes a El Colegio de

Veracruz, creada en Guadalajara en 1955.

Michoacán, centro dependiente del Consejo

Ambas, a diferencia de las dos anteriores,

Nacional

mantienen una estructura tanto docente como

(CONACYT) que ofertan maestrías en esas

en infraestructura, débil y limitada. Su

disciplinas.

de

Ciencia

y

Tecnología

creación coincide claramente con el perfil de
una universidad privada surgida al amparo
del estancamiento del gasto público en

Gráfica 2. Distribución por áreas de
conocimiento de la oferta de educación
superior en La Piedad de Cavadas

educación superior y favorecida por la
flexibilidad en la legislación educativa, lo que
ha

permitido

que

diversos

operadores

privados pretendan crear universidades de
escasa solvencia y calidad (RodríguezGómez, 2004: 438-441).

Además de esta oferta, existe la que propone

Sociales y
Humanidades
22%

Exactas e
Ingenierias
25%

Arte,
Arquitectura y
Diseño Biologicas y
6%
Agropecuarias
3%
C. de la Salud
3%

Economico
Administrativ
as
41%

el Instituto Michoacano de Ciencias de la
Educación José María Morelos, a través de su
Fuente: elaboración propia a partir de datos encuesta.

oficina en La Piedad. Su oferta incide en la
formación para profesionales de la educación,

De todo ello resulta que para el curso 2009-

tanto a nivel licenciatura como a nivel de

2010, hay 2,079 personas que en régimen

maestría

escolarizado cursan una licenciatura o una

(Martínez-Álvarez,

2003:

157).

Creado en 1990, tiene diversos campus en el
ISBN: 978-607-8164-02-8
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ingeniería en la ciudad de La Piedad de

de estudiantes. Un reparto que tiene una

Cavadas3. Hay que anotar que esa cifra

correlación

supone apenas el 3% de la población

trayectoria y recursos de la institución, mayor

universitaria

número de alumnos.

del

estado

de

Michoacán

directa:

a

mayor

tamaño,

(ANUIES, 2009). De igual forma, debemos
decir que ese número de alumnos ha ido in

En cuanto a la distribución de la oferta por

crescendo desde la fundación de esas

áreas de conocimiento, se observa en la

universidades, pero sobre todo a partir de los

gráfica 2, el 41% de las carreras ofertadas son

primeros años del siglo XXI (Checa y Gaytán,

del área económico-administrativa, seguidas

2010a: 45)

de las ingenierías (25%) y los estudios de
ciencias sociales y humanidades (21%). Una

La distribución de la población que cursa una

distribución marcada por la presencia de

licenciatura universitaria en los centros de La

entidades privadas pero que se asemeja a la

Piedad, queda reflejada en porcentajes en la

propia

gráfica 1. Casi la mitad, el 48% de la

Michoacán y Jalisco e incluso, a la que se

población universitaria, es alumno/a del

puede observar a nivel nacional (Checa y

Instituto Tecnológico de La Piedad, el 31%

Gaytán, 2010a: 25-28).

de

los

estados

de

Guanajuato,

cursa estudios en la Universidad del Valle de
Atemajac, el 15% en la Universidad de León

De igual forma, hay que anotar una oferta en

y el 6% restante en la UNIVER.

estudios de posgrados, mayoritariamente
maestrías

con

un

marcado

que

ofertan

carácter

Se observa así, una clara dicotomía en cuanto

profesionalizador

a la distribución de alumnos y el cáracter

Universidad del Valle de Atemajac como la

jurídico de las instituciones, el 48% de los

Universidad de León. Al margen de esa

alumnos acude a una institución pública y el

oferta,

52% de los alumnos cursa estudios en un

desarrolla El Colegio de Michoacán, una de

institución privada.

Es en este último

ellas incluida en el Programa Nacional de

segmento donde se reparte más la presencia

Postgrado de Calidad del CONACYT. Se trata

encontramos

las

tanto

maestrías

la

que

de una oferta de calidad y especializada, pero
3

En este conteo no hemos considerado los
estudiantes de maestría de la Universidad del
Valle de Atemajac, el Colegio de Michoacán y el
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación
José María Morelos. Tampoco, se han
considerado los estudiantes de licenciatura de esta
última institución porque no presenta datos
concretos para su dependencia en La Piedad.
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descontextualizada de este entorno y con una
demanda

en

el

mismo,

dada

su

especialización escasa que proviene de fuera
del municipio e incluso de la región.
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A pesar de que La Piedad tiene en la industria

En general, podemos decir que se trata de una

alimentaria asociada a la porcicultura, uno de

oferta de estudios que si bien trata de cubrir

los rubros más significativos de su economía,

las necesidades del entorno, dista mucho de

ésta representa el 38% de la producción bruta

atenderla

de la economía del municipio y el 39% de la

teniendo aún un margen muy significativo

inversión del mismo (Checa y Gaytán, 2010b:

para su ampliación y mejora (cuadro 1).

con

perfecta

incardinación,

41-44). No se observa alguna carrera
específica enfocada a esa área en las
ofertadas
Ingeniería

por

las

universidades,

Química,

Ingeniería

como
de

los

Alimentos, Ingeniería Industrial Alimentaria,
etc.

Únicamente,

kilómetros,

en

Pénjamo,

localizamos

la

a

40

Universidad

Politécnica de Pénjamo, creada en 2009 e
integrada en el Sistema de Educación
Superior

Tecnológica

del

Estado

de

Guanajuato donde se oferta una ingeniería en
Biotecnología,
Agroindustrial

una
y

una

ingeniería

en

licenciatura

en

Administración de Pequeñas y Medianas
Empresas4. Estudios todos ellos, que parecen
mucho más vinculados al entorno productivo
de la región que los que se ofertan en las
universidades de La Piedad de Cavadas.

De igual forma, no existe en La Piedad ni
cerca de ella, alguna extensión de la gran
universidad

estatal,

la

Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) o de alguna universidad de carácter
nacional que viniese a paliar esas carencias
formativas.
4

Creada según el decreto gubernativo n°20,
Periódico oficial del Estado de Guanajuato, n°
142; 4 de septiembre de 2009
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Cuadro 1. Licenciaturas cursadas en los centros de educación superior de La Piedad de Cavadas para
el curso 2009-2010
IT LA PIEDAD

UNIVER

- Licenciatura en
Administración
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería en Sistemas
Computacionales
- Ingeniería en Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones
- Ingeniera en Gestión
Empresarial
- Ingeniería Electrónica

- Administración de
Empresas
- Derecho
- Comercio Internacional

UNIVERSIDAD DE
LEÓN
- Administración de
Empresas
- Arquitectura
- Comunicación
- Contaduría Pública
- Derecho
- Informática Administrativa
- Ingeniería en Computación
- Ingeniería Industrial
- Mercadotecnia
- Psicología Organizacional

UNIVA
- Administración de Empresas
- Ciencias y Técnicas de la
Comunicación
- Comercio Internacional
- Contaduría Pública
- Derecho
- Diseño Gráfico
- Gastronomía
- Informática Administrativa
- Ingeniería en Arquitectura
- Mercadotecnia
- Nutrición
- Psicología
- Tecnologías de la Información

Fuente: Checa y Gaytán, 2010a: 67

la heterogeneidad de la oferta, la disparidad

Distribución de la oferta
educativa en el entorno de la
región de La Piedad

de lo ofertado por centros y que esconde una
proporción de 1 centro público por 3 privados
y deja entrever, una más que plausible

Con el fin de conocer mejor la oferta

pauperización de la educación superior en

universitaria existente fuera del municipio de

forma de las llamadas “universidades patito”

La Piedad, analizamos la situada a no más de

(Checa y Gaytán, 2010a).

200 km de distancia, tomando La Piedad
como punto central. El ejercicio dio como

Todo ello pone sobre la mesa el costo de la

resultado una oferta destacada, si atendemos

colegiatura como variable a considerar,

a

297

haciendo de la enseñanza superior un servicio

y

de acceso para un determinado poder

centros de educación superior en espacio

adquisitivo y por tanto, excluyente para

geográfico que abarca parte de los estados de

buena parte del segmento poblacional que

Michoacán, Jalisco y Guanajuato (figura 1).

podría o querría cursarlo y que no puede

Estas instituciones ofertaron un total de 1,399

hacerlo ante los costos y la escasez de oferta

licenciaturas e ingenierías en el curso 2009-

pública subvencionada.

sus

números.

universidades,

Así,

institutos

existen
tecnológicos

2010. Todo ello supone un promedio de 4.71
carreras por centro, una cifra que demuestra

ISBN: 978-607-8164-02-8
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Como no podía ser de otra forma, esa oferta

aquellos que quieren estudiar una carrera

se distribuye por el territorio dado de forma

distinta a las que allí se ofertan. De ello se

dispar. Se concentra en las 3 grandes

desprende que al coste de la colegiatura, en

ciudades del territorio analizado: Guadalajara

caso de querer estudiar una licenciatura

con

586

diferente a las ofertadas en La Piedad, se

licenciaturas/ingenierías, León con una oferta

debe añadir los costes de traslado e incluso,

de

239

de residencia, reduciendo más si cabe,

licenciaturas/ingenierías, concentrando estas

quienes pueden estudiar una licenciatura de

tres

las no ofertadas en La Piedad.

una

309 y

oferta

Morelia

poblaciones,

el

de

con

una

81.27%

de

de

las

licenciaturas ofertadas en el área de estudio.
Les sigue con 152 licenciaturas/ingenierías
ofertadas la ciudad de Irapuato, Zamora con
67 y La Piedad con 32 licenciaturas en oferta.
La correlación no deja lugar a dudas, y
cumple el axioma a mayor tamaño de la
población,

mayor

número

de

carreras

ofertadas. De esa forma, no resulta extraño
que una ciudad de tamaño pequeño como La
Piedad concentre sólo el 2.28% de la oferta
del territorio frente a Guadalajara que anota
el 42.10 % del total de la misma.

En cuanto a la distribución por áreas de
conocimiento,

observamos

diversidad de estudios en las

una

mayor

poblaciones

más grandes paralela al hecho de que haya
más universidades y por tanto, más carreras
ofertadas. Aunque resulte una obviedad
decirlo, la diversidad de estudios se diluye en
relación al tamaño de la población, tal como
nos muestra la gráfica 3. Se trata de un
fenómeno lógico en cierta forma, pero que
visto desde una localidad pequeña como La
Piedad, incide en las oportunidades de todos

ISBN: 978-607-8164-02-8
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Gráfica 3. Distribución áreas de conocimiento de los estudios universarios en un rádio de 200 km
tomando como punto de origen La Piedad de Cavadas

Fuente: elaboración propia a partir datos Checa y Gaytán, 2010a.: 56

En cuanto a las áreas de conocimiento, el
total de las carreras registradas para este
estudio, señalan que casi un tercio de las
ofertadas

son

del

área

Precio y movilidad, barreras
para los estudios universitarios
en La Piedad de Cavadas

económico-

administrativa (29%), seguidas de que son

Dos grandes barreras se han detectado en este

propias

y

análisis respecto a la equidad de posibilidades

humanidades (26%) y las ingenierías (19%).

en cuanto al acceso a la universidad. Por un

Se apunta además, la escasez de carreras en el

lado, el costo de la matrícula, derivado del

rubro de la salud (9%) y las biológicas o

hecho que tres de las universidades de la

agropecuarias (7%). Un serio hándicap para

población analizada son privadas. La gráfica

los años venideros dado el envejecimiento de

4 nos ilustra al respecto y pone sobre el tapete

la población y el papel significativo en la

el hecho de que el costo económico es una

economía que tendrá la biotecnología, la

barrera determinante para poder cursar cierto

genética y los estudios medioambientales y

tipo de estudios superiores en ciudades

las nuevas demandas y técnicas es que ya hoy

pequeñas como La Piedad, donde la oferta

empieza a requerir un entorno agroindustrial

universitaria es limitada y donde existe una

mayoritario en la zona.

quasi paridad entre los que asisten a un centro

de

las

ciencias

sociales

público frente a los que van a los centros

ISBN: 978-607-8164-02-8
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privados. Visto en detalle, la única institución

trata de una barrera que sólo se superará o

pública de nivel de educación superior

bien porque el costo es asumido por padres o

existente en la región, con costes asequibles

familiares de los alumnos que cuentan con

para un amplio abanico de la población,

ingresos suficientes, o bien lleva a que

1,200 pesos al año, es el Tecnológico de La

muchos de los estudiantes deban trabajar para

Piedad. En la restante oferta, el costo de las

sufragarse los estudios.

colegiaturas es una barrera de acceso para
muchos de los que desearían cursar estudios

La segunda barrera que detectamos es la de la

superiores. Para el caso que nos ocupa, la

movilidad, tomada ésta como la distancia y el

media de costo mensual en las universidades

costo

de la zona es de 3,745 pesos, es decir 2.29

determinado tipo de estudios.

a

recorrer

para

poder

cursar

salarios mínimos mensuales de 2010. Se trata
de una cifra significativa para las economías

En la figura 1 se muestran el número de

familiares de la zona (Checa y Gaytán,

carreras ofertadas y la distancia a recorrer

2010a: 67). Dos datos indirectos corroboran

desde La Piedad para poder cursarlas. Eso

esa percepción. Por un lado, el promedio

supone, amén del coste de las colegiaturas, el

diario del salario base de cotización al

coste asociado del transporte, ya sea en coche

Instituto Mexicano del Seguro Social para

propio, - se debería considerar las casetas de

Michoacán en el año 2010 fue de 205,48

peaje y la gasolina, - ya sea en autobús de

pesos (INEGI, 2010). Eso supone 6,164.6

línea, con costos quizás más asequibles que el

pesos al mes. Considerando esa cifra, el costo

coche propio pero con tiempos muchos más

de la colegiatura universitaria representaría el

dilatados.

60.74% de ese salario promedio. Por otro
lado, la Comisión Nacional de Población
(CONAPO), en 2005 en el núcleo urbano de La
Piedad de Cavadas, anotaba que el 44.7% de
la población subsistía con un ingreso mensual
inferior a 2 salarios mínimos mensuales
(CONAPO, 2005).

Ambos datos, de forma

indirecta, insistimos, nos dan noticia de una
realidad económica que como mínimo, deja
sin muchas opciones de acceder a la
educación superior a un buen número de
personas que están en edad de hacerlo. Se
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Figura 1.distribución del número de carreras universitarias existente en un radio de 200 km alrededor
de La Piedad

Fuente: Checa y Gaytán, 2010: 57

Un estudio más en detalle efectuado al

cercanos a ella (Checa y Gaytán, 2010a: 89-

unísono que la encuesta, determinó que si

95).

bien existía una significativa conectividad
desde La Piedad con las grandes ciudades de
la región, ésta era nula o muy difícil, al
menos en autobús cuando se trataba de una
ciudad media o pequeña de la misma región y
sobre todo con los municipios más pequeños

ISBN: 978-607-8164-02-8
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Gráfica 4. Costo mensual de las universidades en La Piedad de Cavadas
(Inscripciones en septiembre del Curso 2010-2011)

Fuente: elaboración propia a partir de consulta a las universidades, julio 2010.

Se trata de un fenómeno que de forma general

lamentablemente, no atiende las necesidades

impide la interconectividad regional y que,

profesionales que se generan en la zona,

además, fortalece en el caso de la demanda

poniendo en entredicho su papel en el

universitaria la concentración de la oferta y

desarrollo local de la zona.

de estudiantes en las grandes universidades
situadas en las ciudades más significativas de
la zona estudiada. De todo ello, se deduce que
la existencia de universidades, aún con oferta
limitada en ciudades pequeñas como La
Piedad, cubre una cierta demanda. Ésta, a su
vez, reduce los costo derivados en caso de

Sobre la encuesta “Jóvenes
universitarios en La Piedad de
Cavadas: hábitos, percepciones
y actitudes” Apunte
metodológico5

querer estudiar fuera de la población. Se trata,
sin duda, de oasis universitarios que al menos
para el caso que nos ocupa, no pueden cubrir
con la necesidad total de la zona, no atiende a

A lo largo de las dos primeras semanas del
mes de junio de 2010, se efectuó a 298
estudiantes de los centros de enseñanza

toda la demanda susceptible, discriminan a
5

quienes por precio no pueden acceder, y
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Deseo expresar mi agradecimiento a la Maestra
Oriana Gaytán Sánchez que fue la que realizó y
compiló los resultados de las encuestas realizadas.
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superior existentes en el municipio de La

muestra equilibrada, cosa que sí se pudo

Piedad de Cavadas (Michoacán) una encuesta

establecer en los casos de la UNIVA y la

semidirigida

UNIVER,

con

53

preguntas.

Ésta

donde se seleccionaron a grupos de

consultaba sobre temas relacionados con los

alumnos por licenciatura cursada y trimestre

estudios, las perspectivas de empleo, la

de estudio. Únicamente, en el caso de la

creación de la familia, la percepción del

Universidad de León se utilizaron alumnos de

entorno, los hábitos de consumo, el uso de

sólo 3 de las 10 licenciaturas ofertadas,

nuevas tecnologías y sobre sus hábitos de

aunque los seleccionados correspondían a

ocio.

cada

uno

de

los

semestres

cursados.

Finalmente, indicar que se planteó para esta
La misma se realizó en los cuatro centros de

encuesta un nivel de confianza del 98% y un

educación

margen de error del 5% y un nivel de

superior

existentes

en

el

municipio: el Instituto Tecnológico de la

precisión del 3 por ciento.

Piedad (ITLP), la Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA), la Universidad de León y
el Centro de Estudios UNIVER. Conociendo el
número de alumnos de cada centro, se
determinó una primer muestra para proceder
a la implementación de la encuesta (cuadro
2).

Cuadro 2. Distribución de alumnos de los
centros de educación superior en La Piedad de
Cavadas y muestras para encuesta
Total
Centro de
n° de
alumnos
%
educación
encuestados
curso
muestra
superior
2009-2010
98
1004
ITLP
9.76
50
125
UNIVER
40
U. de León
50
300
16.66
100
650
UNIVA
15.38

Posteriormente, se tuvo en cuenta una
distribución paritaria en cuanto a género,
trimestre cursado (años de estudio) y

Totales

298

2079

14.33

Fuente: ITLP, 2009: 10 y datos proporcionados por las
rectorías de la UNIVA, U. de León y UNIVER.

licenciaturas cursadas. Respecto al primer
apartado, se buscó una paridad del 50% y la
obtenida en la muestra corresponde a un 51%
de hombres y un 49% de mujeres.

Respecto a las dos restantes categorías, se
procedió a determinar con detalle a la
muestra. A nivel de las licenciaturas cursadas,
se trató de buscar en función de la oferta una

ISBN: 978-607-8164-02-8
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El perfil del alumno
universitario de La Piedad de
Cavadas, Michoacán
La encuesta tenía un primer apartado de
identificación del encuestado. Éste recogía
datos como sexo, edad, lugar de nacimiento y
lugar de residencia actual, y una vez
analizados,

permitieron

caracterizar

la

muestra en función esos datos y establecer un
perfil tipo del estudiante universitario de La
Piedad de Cavadas, determinado por lo
siguiente: el rango de edades de los
encuestados iba de los 18 a los 26 años,
siendo las edades dominantes los 19, 20, 21 y
22 años. La media de edad de la muestra de
20.015 años.

Otro aspecto que surgió del análisis de la
muestra

de

alumnos,

susceptible

de

extrapolarse a la totalidad del universo
considerado, era el relativo al lugar de
residencia. La primera diferenciación que se
consideró fue en relación de los alumnos
residentes en una zona urbana y los residentes
en localidades o rancherías fuera del núcleo
urbano6. El 81% de los encuestados eran
residentes en una zona urbana y el 19%
restante vivían en rancherías y en pequeñas
localidades.

6

Consideramos como zona urbana por sus
características, la localidad de Santa Ana Pacueco
perteneciente al municipio de Pénjamo pero
colindante con la trama de la zona urbana de La
Piedad.
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Cuadro 3. Distribución por municipio (núcleo urbano o localidad) de residencia de los alumnos
encuestados
Alumnos
Alumnos
Total
% Alumnos
%Alumnos
Municipios
Residentes
Residentes
Alumnos
Residentes en
residentes en
N. Urbano Localidades
residentes
N. urbano
Localidades
La Piedad, Mich.
183
8
191
95.81
4.19
Pénjamo, Gto.
17
37
54
31.48
68.52
Yurécuaro, Mich.
10
1
11
90.91
9.09
Degollado, Jal.
8
2
10
80.00
20.00
Numarán, Mich.
5
5
10
50.00
50.00
Penjamillo
5
5
100.00
Abasolo, Gto.
3
1
4
75.00
25.00
Zináparo, Mich.
2
1
3
66.67
33.33
Churintzio, Mich.
2
2
100.00
Zamora, Mich.
1
1
100.00
Tanhuato, Mich.
1
1
100.00
Zacapu, Mich.
1
1
100.00
Acuitzio, Mich.
1
1
100.00
Angamacutiro,
1
1
100.00
Mich.
Ayotlán
1
1
100.00
Jesús María
1
1
100.00
Paracuaro, Mich.
1
1
100.00
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta.

De igual forma, la distribución geográfica de

residían entre 10 y 15 kilómetros de la

los

la

Piedad, en los vecinos municipios de

preponderancia de los residentes en La

Numarán, Yurécuaro y Degollado. Siendo

Piedad y sus localidades, el 64%, seguidos de

porcentajes entre 2% y 0.3% los que residían

un 18% que residía en el municipio de

en los municipios más distantes, - más de 20

Pénjamo, Guanajuato. Así, el 82% de los

kilómetros,- como Penjamillo, Churitizio,

alumnos encuestados vivían en el área

Abasolo, Zináparo, etc. (cuadro 3).

alumnos

encuestados

reveló

metropolitana conformada por estos dos
municipios. Los restantes encuestados, el
18%, se distribuían de forma atomizada en
distintos municipios entorno a La Piedad,
tanto de Michoacán como de los vecinos
estados de Jalisco y Guanajuato. La relación

Hábitos, perspectivas y
actitudes de los jóvenes
universitarios de La Piedad de
Cavadas

entre la cercanía en distancia a los centros de
educación superior de La Piedad y un mayor
número de alumnos era evidente por cuanto,
entre el 3% y 4% del total de encuestados

ISBN: 978-607-8164-02-8

En aras de concreción y por las limitaciones
de espacio de este artículo, sólo haremos
hincapié en algunos aspectos significativos
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que

deparó

la

encuesta

efectuada,

inserción laboral y lo implantado de la

diferenciándolos por la serie de rubros

secuencia “licenciatura-maestría-doctorado”

relativos a la encuesta.

en el esquema formativo de los estudiantes
del municipio. Cabe anotar aquí una ligera
predisposición

Estudios y las perspectivas de
empleo

ingenierías

de

los

hacía

estudiantes

los

cursos

de
de

especialización en relación al resto de
estudiantes que prefieren los estudios de

Respecto a los estudios, en primer lugar se

maestría.

observó una notable dependencia en el pago
de los estudios por parte de los familiares
directos. Un porcentaje de sólo apenas el 16%
decía pagar en parte sus estudios. El 84% de
los alumnos dependía para el pago de sus
colegiaturas de la ayuda familiar, en concreto
de los pagos que efectuaban tanto el padre
como la madre.
Con todo y ello, creían que el esfuerzo tanto
económico como en tiempo y energía merecía
la pena, pues un 98% de los encuestados
consideraban que el poder cursar estudios

En relación al lugar en que harían esos
estudios de posgrado, el 38% dijo que fuera
del estado de Michoacán, un 18% fuera de
México y el 23% en otra universidad del
estado. La suma de esos porcentajes, el 79%,
ilustra que la continuidad de estudios lleva
pareja

la

marcha

probablemente

de

buscando

La

Piedad,
mejores

expectativas profesionales y de crecimiento
personal y sobre todo ante la falta de una
oferta adecuada.

superiores les ayudaría a una mejor inserción
laboral en un futuro inmediato.

Uno de los apartados más significativos por
las respuestas dadas, fue el relativo a las

Respecto a la continuidad de otros estudios
tras cursar una licenciatura, el 89% dijo que
veía como una posibilidad a futuro el
continuar estudiando. Preguntados sobre el
tipo de estudios, el 49% seguiría estudiando
una maestría y el 37% preferiría hacer una
especialidad, un escaso 8% cursaría una
licenciatura y el 6% un diplomado. Datos
ambos que evidencian que los encuestados
ven en seguir formándose una necesidad para
mejorar más si cabe, sus posibilidades de

ISBN: 978-607-8164-02-8

perspectivas de empleo. Preguntando en qué
sector se veían trabajando tras concluir su
licenciatura, el 42% dijo que lo harían en el
sector público, el 33% en el sector privado y
el 25% en un negocio propio. Se observa
como muy significativo el porcentaje de
aquellos que ven a las administraciones
públicas como proveedoras de trabajo. Se
trata ésta de una respuesta de complicado
análisis, pero que a nuestro entender, refleja
la búsqueda de seguridad y estabilidad en el
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empleo frente a la vivencia cotidianas con

emprendedores no ha quedado en saco roto,

una situación económica, la de La Piedad,

ya que ha sido recogida por dos de las

estancada y con pocas iniciativas generadoras

universidades del área, creando éstas, sendos

de empleo, ésta asociada a una percepción de

viveros de empresas, uno de los cuales, el de

la función pública mediatizada por el

la UNIVA, ha recibido apoyo financiero del

espejismo de los cargos relevantes o puestos

Banco Interamericano de Desarrollo desde

políticos, alejada de la realidad del sector

2005 (Téllez y Mejía, 2010: 1422-1426)7.

público.

Igual de llamativo resulta el

porcentaje

de

se

El otro correspondiente al ITLP, se ha

proponían como emprendedores, el 25 por

especializado en la promoción de empresas

ciento. Se trata de una cifra reveladora de las

de tecnología intermedia y desde su inicio en

perspectivas de los futuros egresados y que

2007 ha ayudado a crear 10 empresas,

de alguna forma debería ser incentivada.

recibiendo inicialmente 29 solicitudes (ITLP,

los

encuestados

que

2009: 41).
Preguntados sobre la posibilidad de creación
de un negocio propio, el 92% dijo que había

Respecto a las perspectivas salariales, el 35%

pensado en montar una empresa o negocio en

de los encuestados espera ganar entre 5,000 y

algún momento, pero que la falta de dinero

10,000 pesos al mes, un 34% espera ganar

(67%), la mentalidad de la gente (18%) y el

entre 10,000 y 15,000 y sólo el 16% espera

miedo al fracaso (8%) se lo impedían. Los

ganar más de 15,000. Se trata de unos valores

negocios que proponían, más del 30% eran

que giran en torno a los 3 salarios mínimos

del

22%

mensuales (5,000 pesos) y a los 9 salarios

relacionados con las nuevas tecnologías y un

mínimos mensuales (15,000 pesos) pero que

11% con la venta de ropa o calzado. Aquí

se ajustan a estudios de percepción salarial

conviene decir, el peso de las carreras

realizados en México en los últimos años,

estudiadas,

económico

donde las personas con formación superior

ingenierías,

deja

rubro

de

la

consultoría,

el

administrativas

entrever

esa

e

supuesta

dedicación a futuro. Un peso que por otro
lado, coincide con la distribución del tipo de
estudios que se imparten. Eso conlleva que
un porcentaje muy bajo, el 6%, dijera que el
negocio que crearía estaría relacionado con el
sector agropecuario. Conviene alertar aquí
que

la

existencia

de

ISBN: 978-607-8164-02-8

potenciales

7

Para más información sobre el vivero de
empresas de la UNIVA, campus La Piedad,
consultar
http://incubadoraunivalapiedad.org.mx/index.html
Igualmente, hay que comentar que ambos viveros
de empresas, el de la UNIVA y el del ITLP están
integrados en la Red Estatal de Incubadoras de
Empresas del Estado de Michoacán, A. C. y están
incluidos en el Programa Nacional de
Emprendedores de la Secretaría de Economía del
gobierno federal.
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indican el deseo de percibir cantidades

Uso de nuevas tecnologías

similares (Consulta Mitofsky, 2005).
En la sección de preguntas relativas al uso de
A la pregunta de en qué lugar trabajarían

las nuevas tecnologías se anotaron las

viene a corroborar lo dicho más arriba

siguientes cuestiones. Casi la totalidad de los

respecto al lugar de continuidad de los

encuestados, el 91%, sin apenas diferencias

estudios. Más del 60% intuían que tendrían

entre centros, decían tener ordenador propio.

que emigrar a otra ciudad. El 48% aducían

El 67% de los encuestados tenía conexión a

que su elección sería Guadalajara, a 2 horas y

internet en el domicilio, aún cuando estuviera

media en coche de La Piedad, un 14% se

en una ranchería o pequeña localidad.

trasladarían a León y el 10% a Morelia,

También el 94% admitieron poseer una

siendo éstas las ciudades más pobladas en un

cuenta

radio de 200 kilómetros de La Piedad. Como

mayoritario,

se ve, el 40% de los encuestados apostaban

proveedores: Hotmail, seguido de Yahoo, el

por la permanencia en su lugar de residencia

4% y Gmail, el 2%. Quizás la facilidad en

como lugar de trabajo.

adquirirla o lo conocido de la marca explican

de

correo
el

92%,

electrónico,

siendo

el

como

uso

este hecho. Sin embargo, teniendo en cuenta
Un contundente 70% de los encuestados dijo

que Telmex es el principal suministrador de

que no emigraría a Estados Unidos para

internet en la zona, este dato, como mínimo,

buscar empleo. El restante 30% que si lo

deja constancia de la escasa promoción que

haría, se ubicarían preferentemente en el

hace esta empresa del servicio de correo

estado de California (58%), seguidos de

electrónico que provee al contratar sus

aquellos que se instalarían en los estados de

servicios, o que es contratado por el padre de

Texas (6%) y Nevada (6%). Respecto a estos

familia y usado libremente por sus miembros.

datos, hay que hacer dos consideraciones: por
un lado, la tendencia de que a mayor

Respecto al tiempo de uso, se observó que la

formación se considera la migración a

navegación por internet, el chat y las otras

Estados Unidos como menos probable,

posibilidades de conectividad se concretaban

aduciendo mayores oportunidades en el país

en más del 50% durante el fin de semana: el

derivadas de una mayor formación; y por otro

viernes 14%; el sábado 21% y el domingo

lado, que entre los que sí migrarían, éstos lo

15%. Además, el 30% de los encuestados dijo

harían siguiendo la estela familiar, que en

que al día estaba entre 1 y 2 horas conectado,

esta zona de Michoacán concentra mucha

el 17% de 2 a 3 horas, el 9% más de tres

población migrada en el estado de California.

horas, siendo el 44% los que apenas estaban
una 1 hora. Se puede intuir con estos datos

ISBN: 978-607-8164-02-8
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que el 56% de los alumnos participantes están

web 2.0., tanto para fortalecer los sistemas de

conectados más de 1 hora al día. Se trata de

estudio, como para promover la sociabilidad

un dato significativo que revela el papel

entre los sujetos de un segmento social

importante

de

universitarios,
convirtiendo
múltiples

Internet

ya
en

entre

los

similar. No en vano, ya en La Piedad se

se

está

detectan ciertas reivindicaciones ciudadanas

herramienta

con

que no se articulan en la realidad, pero sí lo

que
una

funciones,

éste

entre

ellas

el

hacen en la virtualidad de las redes sociales8.

entretenimiento, el estudio y también como
una ventana al mundo.

La percepción del entorno
En relación a la conectividad a la red se les
preguntó si cursarían un curso por el sistema

En relación al rubro de la percepción del

e-learning, el 51% dijo que sí lo haría. De

entorno, el 66% de los encuestados dijo que

éstos, el 36% haría un diplomado, el 31%

el municipio de La Piedad y su microrregión,

haría una maestría y el 32% una especialidad.

el área conformada por los municipios de

Se desprenden de esos datos las inmensas

Pénjamo (Guanajuato), Degollado (Jalisco) y

posibilidades

Numarán

en

cuanto

al

acceso

y

(Michoacán)

estaban

continuidad de los estudios que las nuevas

económicamente estancados. Sólo el 24%

tecnologías pueden tener, especialmente en

percibía que estaba en pleno crecimiento y el

estas poblaciones alejadas de los grandes

10% en decrecimiento. De ese modo, el 76%

centros urbanos concentradores de centros

de los encuestados tienen una percepción

universitarios presenciales. De igual forma,

negativa del devenir socioeconómico del

se vislumbra que la conectividad a Internet y

lugar donde residen. Un hecho que por otro

el papel de las nuevas tecnologías tienen aún

lado, los datos demográficos e incluso

mucho camino por recorrer, buscando una

económicos también revelan aunque de forma

vinculación activa y efectiva con los sectores

no tan diáfana como la opinión de los

productivos, la formación y los usuarios.

encuestados.

En cuanto al uso de redes sociales, un
significativo 82% dijo estar inscrito y activo
en alguna de ellas. Facebook (44%); Hi5
(26%) y Twitter (8%) copaban el uso de las
redes sociales. Este es otro dato revelador del
potencial de las herramientas asociadas a la

ISBN: 978-607-8164-02-8

8

Por ejemplo, en Facebook, la red social
originada desde La Piedad de Cavadas que
reivindica la construcción de una sala multicines
congregaba a septiembre de 2010, 2593 usuarios.
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.ph
p?gid=258808401780&v=info
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Esa visión pesimista se acrecentaba al

Piedad se resuelve insuficiente para los

preguntar si en La Piedad ofrecía todos los

universitarios de la zona o cuando menos,

servicios que requerían, un contundente 82%

ellos realizan compras en las grandes

dijo que no. Respecto a la disponibilidad de

ciudades de la zona: Guadalajara y León, no

oferta de servicios y bienes comercial, el 59%

así en Morelia e Irapuato (gráfica 5). Con

de los encuestados aducían un falta de

todo y eso, hay que decir que los porcentajes

servicios recreativos, frente al 17% de los que

se sitúan entre el 14% y el 4%. Únicamente

decían que faltaban servicios educativos, el

en el consumo de cine, un servicio inexistente

12% que indicaban que faltaban servicios de

en La Piedad, los encuestados dicen acudir a

salud y deportivos. Aquí, las necesidades de

las poblaciones más cercanas que sí lo tienen:

los segmentos encuestados se hacen más

Irapuato (63%); Zamora (15%), siendo los

patentes, alertando de un hecho, que por otro

menos los que se desplazan a las ciudades

lado es incontestable, la falta de lugares de

más grandes, a más de dos horas en coche

ocio o de esparcimiento en la población, ya

(gráfica 6). Un 18% dice no ir nunca al cine,

que desde el año 2008 no cuenta con ningún

un dato que revela que la inexistencia del

cine y los espacios para otras actividades

servicio supone que hay un grupo poblacional

culturales son escasos, como también la

que ni lo demanda, ni lo necesita e incluso, lo

oferta de lugares de ocio en la propia ciudad.

inhibe de sus prioridades de consumo o lo
substituye por la compra de DVD “pirata” en
los tianguis o por el ofrecido en los canales
de televisión.

Hábitos de consumo
De forma general se puede decir que los
encuestados asumen que para cubrir sus

Gráfica 5. ¿En qué lugares realizas tus
compras de ropa y zapatos?

necesidades básicas (alimentación, atención
médica, farmacia y cuidado personal), sus
municipios de residencia, ya sea La Piedad o
Pénjamo,

tienen

suficiente

oferta.

Los

porcentajes así parecen indicarlo, en torno al
65% y 62% para La Piedad (gráfica 7).

Ese porcentaje se rebaja en el caso de la ropa
y calzado (43%), accesorios y joyas (44%), e

Fuente: elaboración propia a partir de datos encuesta.

incluso el consumo en restaurantes y antros
(51%). Para estos rubros, la oferta de La
ISBN: 978-607-8164-02-8
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Otro aspecto significativo de la encuesta en
relación a los hábitos de consumo, nos los

Gráfica 7. ¿En qué lugares consumes el servicio
de consulta Médica?

proporciono, el dato de compra de productos
“pirata”. Un significativo 97% dijo que
alguna vez había consumido estos productos.
La mayoría de lo que se consumía eran copias
de películas en DVD y discos en CD (79%);
lentes y accesorios (10%) y ropa y zapatos
(9%). Más del 77% de los encuestados aducía
que hacía este ilícito porque era más barato,

Fuente: elaboración propia a partir de datos encuesta.

pero también se advertía que el precio no era
la única excusa. En el caso de los DVDs y
CDs se apuntaba que la inexistencia de
negocios que proveyesen de esos materiales
originales, abocaba a los consumidores a una
inevitable compra de productos pirata.

Hábitos de ocio
De nuevo, la vida en una pequeña ciudad de
provincia marca el deber ser de éstos. Los
bares y las cafeterías se proponen como los
principales lugares de encuentro de los

Gráfica 6. ¿En qué lugares consumes el servicio
de cine?

encuestados. “Dar el roll”, es decir, ir con los
amigos por la calle, se resuelve como una de
las actividades de ocio más socorridas (74%),
dato que está muy por encima de la cifra
nacional de uso de tiempo libre y prácticas
culturales para este segmento que es del
50.4% (CONACULTA, 2004: 155-156). De
igual forma, la visita a la feria de los
municipios aledaños, en donde se puede

Fuente: elaboración propia a partir de datos encuesta.

comer, beber y bailar se convierte en la forma
de esparcimientos más realizada entre los
encuestados (76%), cifra muy elevada si
atendemos a la referencia nacional en este
rubro que es de apenas el 6.3% y que la
posiciona como la principal actividad de ocio
entre los universitarios de La Piedad.
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El consumo cultural, al menos de museos,

de las carencias y estímulos de un entorno

festivales

que

y

sitios

arqueológicos

es

apenas

propone

o

visualiza

otras

relativamente bajo, a pesar de tratarse de

posibilidades de ocio o consumo cultural

estudiantes universitarios. Por ejemplo, el

entre los jóvenes, sean universitarios o no.

60% decía no haber visitado un museo en el
último año. Esta cifra es ligeramente superior
a la reportada a nivel nacional (el 48.2%)

Algunas conclusiones

(CONACULTA, 2004: 22-24). Sin embargo, el
88% nunca había ido al Festival Internacional

Ser universitario en una ciudad mexicana

de Cine de Morelia; el 55% nunca había

pequeña como La Piedad de Cavadas viene

estado

de

marcado por una clara ambivalencia. Por un

Guanajuato, y el cercano sitio arqueológico

lado, la oferta universitaria cubre una

de Plazuelas sólo había sido visitado por el

demanda existente y de alguna forma, provee

53% de los encuestados, dato muy próximo a

al mercado laboral profesionistas capacitados,

los datos nacionales, ya que el 49% de los

si bien éstos tienen dificultades de inserción

mexicanos dice haber visitado un yacimiento

en un entorno productivo especializado.

en

el

Festival

Cervantino

arqueológico en su vida. Con todo y esto, la
cifra es baja, si atendemos a las visitas que a

Por otro lado, ser universitario conlleva una

nivel nacional realizan las personas con

serie de costos, dadas las características

estudios universitarios que es del 78.8%

específicas de este tipo de educación, que no

(CONACULTA, 2004: 30-32).

es accesible para la totalidad de la demanda
existente, obligando a los que no pueden

Finalmente, otro dato vinculado al consumo

acceder a esa oferta a abandonar los estudios

cultural se refiere a la asistencia a conciertos,

o bien a trasladarse a otros lugares para

el 34% de los entrevistados decían haber

estudiar.

acudido en el último año algún tipo de
concierto, cifra cercana a la media nacional

Con todo y esto, los estudiantes universitarios

de asistencia a conciertos que es del 37.3%

de

(CONACULTA, 2004: 61).

instituciones, una pública y las restantes

La

Piedad

repartidos

en

cuatro

privadas, se caracterizan por enfrentar una
De todo ello, se deduce que la diversión

realidad socioeconómica marcada por el

asociada a la compañía de los amigos/as es la

estancamiento y la migración, con escasas

actividad

significativa.

perspectivas para cambiar o incidir en la

Probablemente, derivado de los hábitos

misma. Quieren seguir estudiando en su

adquiridos en la adolescencia, pero también

mayoría porque creen que mejorarán sus

de

ocio

más
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posibilidades de inserción laboral, que en su

puede

opinión, no se darán en la región donde

mexicanas similares.

extrapolarse

a

la

de

realidades

estudiaron, pues la creen estancada y con
falta de potencialidades. Su formación e
inserción laboral se dirigen hacia otros
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