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OBJETIVOS 

 La democratización del acceso a la enseñanza superior en la búsqueda de un 

proceso  más efectivo de inclusión social ha sido una constante preocupación de las 

universidades públicas brasileñas. Una de las formas que la Universidad Estadual 

Paulista "Julio de Mesquita Filho" – UNESP encontró para lograr aquel objetivo, fue la 

implementación de l Plano de Expansión de la Unesp que amplió el número de cursos en 

nuevos campos y, consecuentemente de cupos, a partir del año 2002. El objetivo de este 

estudio fue evaluar los resultados de este proceso de expansión, específicamente en lo 

que se refiere a los nuevos campos de la Unesp, en relación a algunos indicadores que 

pueden permitir un análisis del perfil de los estudiantes que se matricularan en aquellos 

cursos. 

DESCRIPCIÓN DE EL TRABAJO  

 La Universidad Estadual Paulista (UNESP) fue creada en 1976, a partir de la 

aglutinación de los institutos aislados de Enseñanza Superior del Estado de São Paulo, 

unidades universitarias ubicadas en diferentes puntos del interior paulista, atendiendo 

diferentes áreas del conocimiento. 

 Hasta el año de 2000 la Unesp contaba con 24 Unidades Universitarias en 16 

municipios, 81 Cursos de Graduación, 5085 cupos y 23603 alumnos (Anuário Estatístico 

2001). En 2008 estos números pasaron para 32 Unidades Universitarias en 23 municipios, 

122 Cursos de Graduación, 6874 cupos y 35026 alumnos (Anuário Estatístico 2009). 

 Estos resultados están relacionados con el último Plano de Expansión de la 

UNESP iniciado en 2002 que creo cursos nuevos en las unidades universitarias ya 

existentes y mas 08 cursos en 07 nuevas unidades implantadas en otras ciudades del 

interior paulista, y que recibieron el nombre de Unidades Diferenciadas, actualmente 

Campos Experimentales.  

 En el análisis del tratamiento estadístico fue utilizado el banco de datos fornecidos 

por la VUNESP (Fundación para pruebas de acceso a la Universidad - Universidad 

Estadual Paulista), conteniendo una serie histórica sobre el perfil de los estudiantes de 

2005 a 2009, que presentaron pruebas de acceso a la Universidad y se matricularon en 

los nuevos campos. Estos datos hacen parte de el Levantamiento Socio-Económico 

elaborado por la Fundación de las matriculas de los estudiantes. Aunque estos cursos 



hayan iniciado en 2003, fueron tomados los datos referentes al periodo 2005 a 2009, pues 

en los dos primeros años hubo un proceso de adecuación y adaptación de los campos 

para la realización de pruebas de acceso a la Universidad. 

 

RESULTADOS 

 En síntesis, en el periodo considerado, se puede constatar una tendencia de 

mayor participación de estudiantes matriculados más jóvenes, un proceso de mayor 

interiorización de la procedencia de los mismos, una mayor participación de aquellos que 

cursaron el ensino médio en escuela particular y una menor necesidad de frecuentar los 

cursinhos pre-pruebas de acceso a la Universidad. Llaman la atención los candidatos que 

pretendían mantenerse con su propio trabajo y no con recursos de los padres o 

responsables, cuya proporción creció en el periodo.   

Finalmente, en relación a la renta familiar, se constató que la faja de renta q 

presentó aumento de la proporción de candidatos fue la de hasta 1,9 salarios mínimos. 

Considerando los candidatos con faja de renta de hasta 4,9 salarios mínimos se verificó 

un crecimiento de esta proporción y pasaron a representar más de 38% en los últimos 

años. Es importante resaltar que la mayoría de los candidatos presento renta familiar 

inferior a 10 salarios mínimos y que la proporción de candidatos pertenecientes a familias 

con renta mensual superior a 20 SM disminuyo sensiblemente. 

CONCLUSIÓN  

 Los resultados presentados permitieron concluir que el Plano de Expansión de la 

Unesp, que amplió el número de cursos en nuevos campos y, consecuentemente de 

cupos, a partir de el año de 2000, trajo avances importantes para el proceso de inclusión 

social, trayendo para la Universidad estudiantes que probablemente no conseguirían 

tornarse universitarios. Ósea, la presencia de nuevos cursos en regiones estratégicas del 

estado de São Paulo y las acciones de la Unesp vueltas para la permanencia de los 

estudiantes fueron fundamentales para todo este proceso. La consolidación de estos 

nuevos cursos y el perfeccionamiento de aquellas acciones podrán traer resultados 

todavía más significativos en los próximos años.  
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