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La mayoría de aspirantes no será admitida 
Como ocurre cada semestre, el 28 de mayo del presente inició la presentación de exámenes 
de admisión de miles de aspirantes a ingresar a la Universidad de Guadalajara; 75,826 al 
bachillerato y 52,756 a una licenciatura. Pero igualmente, como ocurre cada semestre, la 
mayoría de los aspirantes no verá su nombre en las listas de admitidos. Aunque ocurren 
variaciones de semestre a semestre, es el calendario B (el que inicia en la segunda mitad del 
año) el más competido por la presión que viene desde las escuelas secundarias, cuyos ciclos 
escolares son anuales y terminan en junio. En el calendario B de 2015 el porcentaje de 
admitidos en medicina fue de 9.18, mientras que el porcentaje general de admitidos fue de 
43. 
 
Ciencias de la Salud, las más demandadas 
Las carreras de Ciencias de la Salud son las más demandas en este semestre: 11,395 
solicitantes en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y las de ciencias 
sociales y humanidades de las menos demandadas: 4,530 en el Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CUCSH) como puede verse en los cuadros 1 y 2, en los cuales también se 
muestran los puntajes mínimos para ser admitidos en el Calendario 2015-B. De acuerdo con 
una nota de Marina Corado Espinosa con información proporcionada por el Mtro. Pablo 
Quiroz Nuño, Jefe de la Unidad de Admisiones de la Coordinación de Control Escolar 
(Milenio, 20 de mayo de 2015), las carreras con más demandas en el Calendario 2016-B son: 
medicina 7,528, leyes 4,284, enfermería 2,437, psicología 2,337, contaduría pública 2,326, 
administración 2,121, negocios internacionales 2,025 e ingeniería industrial 1,035. 
 
No admitidos: ¿rechazados o reprobados? 
Cuando se hace la pregunta a un funcionario universitario: ¿Por qué tantos rechazados? Las 
respuestas suelen ser: No hay los suficientes lugares (rechazados) o los aspirantes no han 
logrado alcanzar el mínimo de puntuación para ser admitidos (reprobados). La primera 
respuesta es cierta; la demanda supera la oferta. La segunda es falsa, ya que no se trata de un 
examen de admisión en el que todo aquél que reúna un determinado puntaje tiene asegurado 
su ingreso, sino que se trata de un examen de selección en donde sólo serán admitidos 
aquellos con los mayores puntajes hasta un determinado número. Para ejemplificar lo 
anterior, si hay 120 lugares y son 600 los aspirantes, sólo serán admitidos los primeros 120 
más altos puntajes. Si no fuera así, cómo explicar los diferentes puntajes mínimos para 
diferentes carreras, ver cuadros 1 y 2, o diferentes puntajes para una misma carrera en 
diferentes centros universitarios de la misma universidad. Ver cuadro 3. La mayoría de 
quienes no son admitidos no tienen otra opción que esperar el año próximo para volver a 
presentar un nuevo examen de admisión, pero cada vez sus posibilidades serán menores, ya 
que no pueden hacer nada por cambiar sus promedios escolares anteriores (promedios de la 
escuela secundaria o preparatoria). 
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Convenios y pase automático 
El 15% de los espacios en las diferentes escuelas de la Universidad de Guadalajara son 
reservados para los hijos de los profesores y trabajadores de la universidad, cuyo puntaje 
mínimo requerido para ser admitido es inferior al puntaje mínimo para los demás aspirantes, 
lo cual es criticado por algunos sectores que consideran que no deberían existir ese tipo de 
privilegios. Algo semejante ocurre con el pase automático de las preparatorias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México cuyos egresados tienen un lugar asegurado 
disminuyendo el número de espacios disponibles para los aspirantes egresados de otras 
instituciones 
 
El drama de los rechazados de la carrera de medicina 
Los no admitidos, en su mayoría, verán frustrados sus sueños de cursar una carrera 
universitaria por carecer de recursos económicos para pagar una universidad privada, que en 
el caso medicina las colegiaturas mínimas son de 8 mil pesos mensuales, aunque suelen 
otorgarse descuentos y medias becas. Además de los altos costos que hay que pagar, las 
mejores escuelas privadas de medicina también hacen un examen de selección. 
 
Las buenas y las malas escuelas de medicina 
Las escuelas de medicina de acuerdo con el porcentaje que aprueba el Examen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), pueden ser divididas en cuatro partes 
(cuarterones): muy buenas, buenas, regulares y malas. Entre las muy buenas tenemos las del 
top (las 10 mejores). La lista de las mejores escuelas de medicina del primer cuarterón puede 
verse en Vida y Salud, mayo - junio de 2016. En esta ocasión publicamos el cuarto o último 
cuarterón. Ver cuadro 4. 
 
No hay diferencias entre públicas y privadas 
De acuerdo con los resultados del ENARM, en la suma de los promedios del total de escuelas 
privadas y públicas, no hay diferencias estadísticamente significativas, aunque sí las hay en 
lo individual. Entre las escuelas del top tenemos a la Universidad Panamericana - Campus 
México D.F., el ITESM (Tecnológico de Monterrey) - Campus Monterrey y la 
Universidad LaSalle – Campus México D.F. Las mejores escuelas privadas suelen ubicarse 
en el primer cuarterón (Vida y Salud, mayo - junio, 2016) y en el último cuarterón como 
puede verse en el cuadro 4. En Jalisco, hasta este momento, la mejor escuela de medicina es 
la del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) seguidas por la del Centro 
Universitario de los Altos (CUALTOS) de Tepatitlán, y la del Centro Universitario del Sur 
(CUSUR) de Ciudad Guzmán, todas ellas de la Universidad de Guadalajara y en la cuarta 
posición la Universidad Autónoma de Guadalajara. La lista completa de las escuelas de 
medicina en Jalisco puede verse en Vida y Salud, mayo - junio de 2016. 
 
El drama de los que no pasan el ENARM 
Dado que la gran mayoría de los estudiantes de la carrera de medicina quiere ser médico 
especialista en medicina y/o cirugía, el ingresar a la universidad para cursar esa carrera, no 
es sino una especie de requisito previo a la especialización, para lo cual necesita pasar el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) que sólo logrará 1 de cada 
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4 aspirantes. Lo anterior no es más que el reflejo de lo que la sociedad ha hecho de la 
especialización en medicina. Por ejemplo. Si alguien pregunta ¿y tú, a qué te dedicas?, y si 
la respuesta es “soy médico”, la siguiente pregunta será ¿y qué especialidad tienes? y si no 
tiene ninguna, se sentirá mal. El no tener una especialidad podría ser motivo de frustración. 
En mi experiencia como animador en algunas clínicas de la seguridad social he observado 
que muchos de los médicos familiares sienten poco orgullo y satisfacción por su carrera. Una 
explicación sería que algunos de ellos no querían ser médicos familiares sino cirujanos, 
internistas, pediatras, neurólogos, etc. 
 
Las demás carreras no están mejor 
La mayoría de los egresados de las universidades trabajan en algo no relacionado con la 
profesión que estudiaron. Una de las explicaciones es que no están suficientemente 
preparados y que necesitan estudios de maestrías y doctorados. Para subsanar esto se han 
creado las llamadas maestrías profesionalizantes que no necesitan de un trabajo de tesis para 
titularse, lo que en mi opinión no son maestrías, sino especializaciones. 
 
Cuadro 1. Porcentaje y puntaje mínimo. CUCS,  UdG, Calendario 2015 B. 
 

Carrera Aspirantes Admitidos Porcentaje Puntaje 
Médico cirujano 3,813 350 9.18 175.45 
Cirujano dentista 981 150 15.29 162.05 
Lic. en Psicología 1320 210 15.91 160.75 
Lic. en Nutrición 589 120 20.37 158.04 
Lic. en Enfermería 1,134 325 20.72 151.24 

Fuente: Portal de puntuaciones de la Universidad de Guadalajara, 2015-B 
 
 
Cuadro 2. Porcentaje y puntaje mínimo. CUCSH, UdG, Calendario, 2015 B 

Carrera Aspirantes Admitidos Porcentaje Puntaje 
Leyes 1,756 412 23.46 154.79 
Lic. en Trabajo Social 732 153 20.80 146.51 
Abogado semi-
escolarizado 

534 200 37.45 143.77 

Lic. en Filosofía 72 60 83.33 132.61 
Lic. en Sociología 106 77 72.64 130.16 

Fuente. Portal de puntuaciones de la Universidad de Guadalajara, 2015-B 
 
Cuadro 3. Puntaje mínimo de admisión de las ocho carreras más solici-tadas en 
diferentes centros universitarios de la UdG. Calendario 2015 B 

Carrera Guadalajara Tepatitlán Guzmán Autlán Colotlán 
Médico Cirujano 175 172 172 -- -- 
Leyes 154 144 135 133 88 
Enfermería 151 133 146 147 80 
Psicología 160 147 133 -- 95 
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Contaduría 
Pública 

146 158 129 135 105 

Administración 144 144 -- 133 77 
Negocios 
Internacionales 

150 148 142 -- -- 

Ingeniería 
Indutrial 

159 -- -- -- -- 

Fuente: Portal de Puntuaciones de la Universidad de Guadalajara, 2015-B 
 
Cuadro 4. Las últimas 26 escuelas de medicina de las 102. ENARM-2015 

No Universidad Califica No Universidad Califica 
102 U V M, Villahermosa 50.09 89 Inst Est Sup 

Chiapas 
55.77 

101 U España, Durango 51.76 88 E Tonigaga 
Nakamoto 

55.99 

100 U México-Americana 52.93 87 U A de T Mata- 
moros 

56.06 

99 U Hipócrates 53.69 86 U A de Guerrero 56.20 
98 I E S Chiapas Tapach 53.76 85 U del Noroeste 56.33 
97 I E S de Tamaulipas 54.19 84 U C Colón 

Veracruz 
56.36 

96 I E S Chiapas Tuxtla 54.22 83 IPN Inst Interdis 
Salud 

56.40 

95 I E S Tepeaca 54.45 82 U A de Tlaxcala 56.62 
94 E Libre Homeopatía 54.46 81 U A de Guad. 

Tabasco 
56.63 

93 U V M, Saltillo 54.98 80 IPN E N Med 
Homeop 

56.68 

92 U A Juárez Tabasco 55.20 81 U Michoacana 
Morelia 

57.04 

91. U Valle de Bravo CV 55.52 80 U Regional del 
Sureste 

57.14 

90 U V M, Cd Victoria 55.52 79 U Justo Sierra 57.16 
Fuente. Lista, Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2015 
 
 


