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 En días pasados celebramos en nuestra casa de estudios uno de los 

Foros Nacionales Temáticos sobre Educación Superior en México.   La temática 

de este foro fue Equidad y Cobertura.  Sale esto a colación en relación al tema 

que me ocupa ahora.  Equidad y Cobertura para la región de San Quintín.   

 Hemos abierto otra Unidad Universitaria en San Quintín, como respuesta 

a la demanda que las gentes de esa comarca tradicionalmente  han 

manifestado frente a las autoridades tanto gubernamentales como 

universitarias.   

 San Quintín y su región, que comprende desde San Vicente, al norte, 

hasta Bahía de los Ángeles y Villa Jesús María al sur, con una población de 

alrededor de 65,000 habitantes, representan a la vez un área de oportunidad 

para el fortalecimiento y crecimiento de los valores universitarios y una zona 

que pide por derecho propio la atención de la Universidad.  Esta región ha 

mantenido un crecimiento económico muy importante en nuestro Estado y para 

poder continuar con esa dinámica requiere el fortalecimiento en el capital 

humano que nuestra Universidad puede brindarle. 

 Los negocios de la agroindustria resultan especialmente importantes en 

San Quintín y su comarca.  Estos negocios, representados por empresas de 

importancia tanto nacional como internacional, requieren el fortalecimiento del 

potencial humano de la región.  Las gentes que han impulsado e impulsan en la 



actualidad a este pujante polo de desarrollo se verán fortalecidas por la 

presencia permanente de la máxima casa de estudios de nuestro estado. En 

particular, por el desarrollo anunciado para Punta Colonet, que contempla la 

construcción de un puerto de altura que será equiparable a los de San José y 

Long Beach California.  Este complejo incluirá un parque con industria 

energética y el ferrocarril que conectará a la región con Tecate y Mexicali.  Este 

crecimiento industrial generará de manera natural una gran necesidad de 

profesionales y ofertará una amplia gama de fuentes de empleo calificado, por 

lo que se justifica ampliamente la creación de esta Unidad Académica.  Por otra 

parte, la vocación tradicional de esta región ha sido la agricultura y en época 

reciente la agricultura intensiva para producción de hortalizas y frutas de 

exportación.   

 La oferta educativa actual de la Universidad en San Quintín ya no es 

suficientemente satisfactoria para las necesidades de la región.   Actualmente 

las licenciaturas que ofertamos abarcan sólo dos troncos comunes con 

posibilidad de egreso como TSU y la Licenciatura en Administración de 

Empresas.   Algunos estudiantes de esta Unidad Universitaria deben trasladarse 

a otras ciudades para concluir sus estudios.  Por otra parte, los Directores de 

las facultades representadas en San Quintín (Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales y Facultad de Ingeniería)  deben dejar 

temporalmente sus ocupaciones cotidianas para asistir a atender las 

necesidades de San Quintín.  Aunque la distancia entre Ensenada y San Quintín 

no es mucha (del orden de los 200 km), sabemos que el traslado de ida y 

vuelta  Ensenada a San Quintín implica todo un día. 



 Por lo anterior y sobre todo por el afán de atender a los estudiantes 

universitarios de San Quintín y su región con equidad y  poder ampliar con 

calidad la cobertura de nuestra Universidad, se propone la creación de la 

Escuela de Ingeniería y Negocios de San Quintín, como Unidad Académica, 

misma que ofertará en su totalidad las Licenciaturas de Administración de 

Empresas, Ingeniero en Computación e Ingeniero Agrónomo. 

 La creación de esta Unidad Académica nos permitirá cumplir de mejor 

manera nuestro cometido y sobre todo mantener la calidad que caracteriza a 

nuestra Universidad, fortaleciendo a la vez el desarrollo económico y social de 

la región de San Quintín. 


