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Los rechazados de la educación pública 

 

 

Regresar a los quehaceres ordinarios, luego de 15 días de estar desconectado de todo tipo de 

noticias, resulta impresionante. La cantidad de información acumulada, la especial búsqueda de 

alguna buena noticia, pero nada, todo es tragedia y la catástrofe que vive el país sigue su marcha, 

con graves signos de rabia, descontento, impotencia y malestares sociales de todo tipo. En medio 

de todo, no deja de resultar dramático, por decir lo menos, una sola frase escuchada de familias 

amigas: “mi hija no salió en listas”. Tan simple como eso. Sin embargo, detrás de la frase se 

esconde todo un drama familiar. La reacción espontánea es hacer cuentas de lo que va a costar la 

educación particular de estas hijas. Sin embargo, el problema es mucho más grave, en todo el 

país. 

 

Los rechazados de la educación pública, tanto a nivel superior como del nivel medio superior, 

suman varios cientos de miles en todo el país. Podrían llegar al millón. La mayor tragedia es 

escuchar a funcionarios federales pedir a los rectores de las universidades públicas que ajusten 

sus presupuestos, pero callan cuando se denuncian sus altísimos sueldos. Basta un solo botón de 

muestra: la UNAM admitió, en números redondos, a sólo uno de cada diez solicitantes, en 

licenciaturas. Otro tanto se puede hablar de su sistema de preparatorias. En Jalisco, la UdG 

admitió sólo el 35%. En la ZM de la Ciudad de México, las universidades públicas han resentido 

la demanda de miles de estudiantes. Aquí en Jalisco, la presión no es menor. Así, “mi hija no 

salió en listas”, es una frase dicha por cientos de miles de padres de familia. 

 

Esta situación ha provocado, desde hace más de 20 años, por lo menos, la proliferación de 

universidades privadas de muy dudosa calidad académica. Para algunos, es el negocio de los altos 

funcionarios de las universidades públicas; para otros, es una salida a la altísima demanda de 

educación superior. Pero para muchos, es el derecho a la educación convertido en una mercancía 

que se ofrece al mejor postor. No falta el padre o madre de familia que duda, no sólo de la calidad 

de estos establecimientos, sino también de que tengan reconocimiento oficial. Muchos lo tienen, 

porque la SEP sólo pide un espacio físico y un plan de estudios, así sea una simple cochera y la 

copia de un plan de alguna universidad pública. El negocio, en la educación media superior y 

superior, resulta redondo. 

 

Por otra parte, es sintomático que los jóvenes rechazados, hombres y mujeres, no se cruzan de 

brazos. Al menos en los años recientes, han formado organizaciones y movimientos, como el 

MAES, Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, que agrupa sólo a los 

rechazados en la ciudad de México que, según sus cálculos, el número llega a 200 mil. Desde la 

segunda quincena de julio, se organizaron para demandar un lugar en las universidades. El 

pasado lunes 27 organizaron, en la ciudad de México, una marcha en la que se escuchaba una 

consigna: “¡muchos policías, poca educación, eso es para este gobierno la modernización!” 

 

En otros lugares, como Oaxaca, las protestas adquirieron señales de violencia, pues el 

movimiento de rechazados intentó tomar las instalaciones de la universidad para demandar 

solución a sus demandas. Para este miércoles 5, en la ciudad de México, la movilización de 

estudiantes rechazados en las universidades públicas, realizarán otra manifestación exigiendo que 

inicie el diálogo con autoridades de la SEP en respuesta a sus demandas. ¿Y aquí en Jalisco? Al 

parecer, hay muchas universidades privadas. 


