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En los años recientes en México, los estudios de posgrado se han mantenido en constante crecimiento 
y expansión, lo que se relaciona no obstante con una heterogénea distribución geográfica en el país 
de estos programas, de las instituciones que los imparten y de su matrícula respectiva. Este trabajo

presenta una descripción general de la situación actual de los posgrados en Ciencias Sociales (CS) en México,
un acercamiento a la expansión regional de estos programas, una caracterización general de la forma 
en que han llegado a operar posgrados en CS de una región delimitada, y de la situación ocupacional

que presentan egresados de estos mismos programas. Los datos que se reportan en este trabajo se desprenden
de una investigación sobre la situación ocupacional de egresados de programas regionales de posgrado en

Ciencias Sociales, en seis estados de la región centro sur de la república mexicana (RCS): 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

During the last decade, the postgraduate studies in Mexico have been growing 
and expanding constantly; however, we must take into account a heterogeneous distribution in the country, 

amongst the institution that impart them and the features of their respective enrollment. In this article, 
the author deal with a general description of the current situation within the Social Sciences 

postgraduate programs in México, with an approach to the regional expansion of those programs, 
a general characterization of the way in which postgraduates programs have been working in a specific geographical

area, and to the occupational situation showed by the students who graduated from those programs. 
The data informed in this paper are taken form a study about the occupational situation of students 
who graduated from regional postgraduate programs in Social Sciences in six federated states located 

in the central-southern area of the Mexican republic: Mexico State, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Puebla and Tlaxcala. 
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INTRODUCCIÓN

A partir de las políticas oficiales de Edu-
cación Superior y de Ciencia y Tecnología
de la década de los noventa y principios
de este siglo, los programas de posgrado
han mostrado una dinámica constante de
crecimiento y expansión, fuertemente re-
lacionada con una distinta distribución
geográfica de los mismos, de las institu-
ciones que los imparten y de su matrícula
respectiva. Este trabajo presenta una des-
cripción general de la situación que guar-
dan, en la actualidad, los posgrados en
Ciencias Sociales (CS) en México, un acer-
camiento a la expansión regional de los
mismos, una caracterización general de la
forma en que han llegado a operar pos-
grados en CS de una región delimitada, y
de la situación ocupacional que presentan
egresados de estos mismos programas.

Los datos que se exponen aquí se des-
prenden de una investigación sobre la
situación ocupacional de los egresados de
programas regionales de posgrado en Cien-
cias Sociales, en seis estados de la región
centro-sur de la república mexicana (RCS):
Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Este artículo está organizado en dos
partes: la primera consiste en una carac-
terización del contexto general de los pos-
grados en México, tomando como eje de
análisis el proceso de crecimiento de este
nivel educativo en los últimos años, y con
este mismo eje de análisis se caracteriza la
expansión regional de estos posgrados. La
segunda parte presenta una caracteriza-
ción de 20 programas de posgrado selec-
cionados en cuanto a trayectoria, progra-

ma académico, orientación formativa pre-
dominante y planta docente. En esta sec-
ción también se presentan los resultados
obtenidos en la aplicación del instru-
mento elaborado para indagar sobre la
situación ocupacional de los egresados de
dichos posgrados. Los resultados hacen
referencia a un grupo de 279 egresados y
en ellos se consideran: características de
edad y género, las distintas funciones de su
desempeño, y dentro de ellas la función
de más alta frecuencia y los distintos lu-
gares de ocupación.

EL CRECIMIENTO DEL POSGRADO 
EN MÉXICO

La historia reciente de los programas de
posgrado en México está caracterizada
por un notable crecimiento que ha sido
resultado, fundamentalmente, de políti-
cas oficiales educativas y de las políticas
para la ciencia y la tecnología puestas en
marcha, en particular, desde la década pa-
sada.1 Tanto en el sector educativo como
en el de la ciencia y la tecnología se ha
puesto el acento en incrementar la canti-
dad de investigadores y especialistas con
formación en el nivel de posgrado que
puedan atender a las demandas contem-
poráneas de desarrollo social y económi-
co que enfrenta el país dentro de un sis-
tema económico globalizado. 

El dinámico crecimiento de este nivel
educativo ha promovido cambios de dis-
tinto orden e impacto social, como por
ejemplo, en la organización académica de
las instituciones educativas; en los criterios
de evaluación para el ingreso, permanen-
cia y promoción del personal académico
de estas instituciones; en la distribución de
la matrícula en todo el sistema educativo;
en el desarrollo mismo de los campos de
conocimiento; en distintos aspectos del
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mercado laboral para los profesionales e
investigadores con formación de posgra-
do y, de manera concomitante, en el des-
empeño de las funciones, en el nivel de
sus percepciones y en el acceso a distintas
oportunidades de empleo. 

Los siguientes rasgos permiten un
acercamiento a la dinámica de crecimien-
to global de los posgrados en México, que
constituye el contexto general para el aná-
lisis regional de posgrados especializados
en el área de conocimiento de las CS.

Principales rasgos en el crecimiento de
los programas de posgrado en México

1) Un incremento en las instituciones que
ofrecen estos programas, en el número
de programas de posgrado y en la po-
blación escolar de este nivel de estudios. 

En 1990, las instituciones que im-
partían posgrado alcanzaron la can-
tidad de 171, el registro de los pro-
gramas de posgrado era de 1 700 y la
matrícula para este nivel educativo fue
de 43 965 estudiantes (ANUIES, 1991).

En el año 2000, la cantidad de ins-
tituciones aumentó a 468 y los progra-
mas de posgrado a 4 072, y en cuanto
a la matrícula se obtuvo un registro de
118 286 estudiantes (ANUIES, 2001).

2) Una distribución diferenciada de la ma-
trícula por áreas de conocimiento y nivel.

La distribución de la matrícula por
área mostró los siguientes porcentajes:
ciencias agropecuarias, 2.1%; ciencias
de la salud, 16.2%; ciencias naturales y
exactas, 5.0%; ciencias sociales y admi-
nistrativas, 46.2%; educación y hu-
manidades, 16.8% e ingeniería y tecno-
logía, 13.7% (ibid., 2001).

En cuanto a la distribución de la
población escolar por nivel, para 2000
se presentaron los siguientes datos: es-

pecialidades con 27 406 estudiantes,
maestría con 82 286 y de doctorado
con 8 407 estudiantes (ibid., 2001).

3) Un proceso de descentralización de los
programas de posgrados hacia los dis-
tintos estados de la república.

Mientras que en la zona metropoli-
tana, en el periodo que va de 1990 a
1998, el número de programas de pos-
grado aumentó en 36.7%, entre las
otras cinco regiones que componen el
país se informó, para el mismo perio-
do, un incremento de 210.4% de pro-
gramas de posgrado (véase cuadro 2).

4) Una diversificación en la especialidad
académica de los programas que se
ofrecen.

De acuerdo con la clasificación por
áreas de conocimiento de los progra-
mas de posgrado de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), tan
sólo en el área de CS se pueden distin-
guir 20 subáreas que representan dis-
tintas especialidades.

5) Un considerable soporte financiero que
se aplica de manera diferencial para
apoyar a instituciones que imparten
programas con reconocimiento oficial,
es decir, programas con registro en el
Padrón de Excelencia del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT), y a los estudiantes inscritos en
estos programas por medio de un sis-
tema de becas.

Entre el año de 1995 y el año 2000 se atendie-
ron a 36 255 becarios, cifra que corresponde al
37% de becas que el CONACYT otorgó a lo largo
de treinta años de existencia (CONACYT, 2000,
p. 32). Por otro lado, de 1996 a 1998 el CO-
NACYT logró mantener la asignación del 40%
de su presupuesto en cada año para el progra-
ma de becas (CONACYT, op. cit. p. 24).
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Alumnos

1 116

1 120

1 290

1 212

1 347

1 514

1 678

1 870

2 310

2 525

2 462

%

2.5

2.5

2.7

2.4

2.5

2.3

2.2

2.3

2.2

2.3

2.1

Alumnos

12 750

13 201

13 176

12 895

13 232

13 697

14 113

14 879

16 476

18 480

19 105

%

29.0

29.4

27.7

25.4

24.1

20.9

18.7

16.9

15.4

16.6

16.2

Alumnos

2 971

2 956

2 883

3 288

3 437

3 928

4 079

4 817

5 423

5 855

5 934

%

6.8

6.6

6.1

6.5

6.3

6.0

5.4

5.5

5.0

5.2

5.0

Alumnos

16 522

16 667

18 134

19 425

20 774

25 779

31 749

37 160

45 285

50 157

54 554

%

37.6

37.0

38.2

38.3

37.8

39.3

42.1

42.3

42.3

45.1

46.2

Alumnos

5 273

5 333

5 963

7 182

8 042

10 523

12 126

16 390

23 245

19 709

19 832

%

12.0

11.9

12.5

14.1

14.6

16.0

16.1

18.7

21.7

17.7

16.8

Alumnos

5 333

5 669

6 093

6 779

8 078

10 174

11 647

12 580

14 410

14 521

16 212

%

12.1

12.6

12.8

13.3

14.7

15.5

15.5

14.3

13.4

13.1

13.7

Ciencias
agropecuarias

Ciencias 
de la salud

Ciencias
naturales 
y exactas

Ciencias
administrativas

Educación 
y humanidades

Ingeniería 
y tecnología

En el cuadro 1 se muestra el notable
crecimiento global del posgrado en Mé-

xico, con los datos de población escolar
por área de conocimiento.
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CUADRO 1 • Población escolar de posgrado por áreas de estudio. 1990-2000

Fuente: ANUIES, 2001.

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

43 965

44 946

47 539

50 781

54 910

65 615

75 392

87 696

107 149

111 247

118 099

La dinámica de crecimiento de los es-
tudios de posgrado en México puede atri-
buirse a una estrategia de política oficial
hacia el sector educativo y al de la ciencia
y la tecnología acorde con el modelo de
desarrollo económico vigente, en el cual
la transferencia de conocimiento científi-
co y tecnológico adquiere un papel rele-
vante en la actual sociedad reconocida
como sociedad del conocimiento (Sakai-
ya, 1992) o incluso sociedad del conoci-
miento y el aprendizaje (OCDE, 2000).
Debido a que el nivel de estudios de pos-
grado constituye un espacio ideal para la
generación y transferencia de conocimie-
nto científico y tecnológico, se han orien-
tado importantes esfuerzos para incre-
mentar la participación del mismo dentro
de la matrícula nacional para todos los
niveles educativos, de tal suerte que se

ha pasado de una participación de 3.4%
del posgrado en el Sistema de Educación
Superior para 1989 a una participación
de 4.9% en 1996 y de 6.1% en 2000
(ANUIES, 2001). 

LA EXPANSIÓN REGIONAL 
DE LOS POSGRADOS EN CIENCIAS
SOCIALES

Si el nivel educativo de posgrado creció
de manera notable en el ámbito nacio-
nal, regionalmente este proceso de creci-
miento alcanzó dimensiones sobresalien-
tes. En una interpretación general del
cuadro 2, se puede notar que, mientras
el crecimiento de instituciones que im-
parten posgrado en la zona metropolita-
na fue de 118.7% en ocho años y el cre-
cimiento en la cantidad de programas fue



de 36.7% para dicha zona en el mismo
periodo, en las otras cinco regiones el cre-
cimiento en cuanto a instituciones que
imparten posgrado estuvo por arriba de
100% y respecto a los programas el incre-
mento fue desde 22.5% (región noreste)
hasta 260.6% (región centro-sur).

Para la región centro-sur, región de in-
terés en este trabajo, se puede hacer notar
que entre 1990 y 2000 alcanzó el porcen-
taje más alto de crecimiento tanto en ins-
tituciones que imparten posgrado (con
276.0%) como en los programas de pos-
grado (con 260. 2%).
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IES

23

30

20

25

1

1

12

2

8

6

1

25

123

48

171

Programas

133

337

211

193

5

11

103

19

48

26

7

132

1 006

694

1 700

IES

52

72

72

106

5

5

22

6

54

11

3

61

363

105

468

Programas

447

750

670

807

27

49

268

90

272

69

32

449

3 123

949

4 072

IES

126.0

140.0

260.0

276.0

400

400

83.3

200

575

83.3

200

144

195.1

118.7

173.6

Programas

236.0

122.5

215.5

260.2

40

345.4

160.1

426.3

466.6

165.3

357.1

240.1

210.4

36.7

139.5

Año 1990 Año 2000 Porcentaje de crecimiento
1990-2000

CUADRO 2 • Instituciones y Programas de posgrado en la República Mexicana.1990 y 2000

Fuente: ANUIES, 2001. Cuadro de elaboración propia.

*La elección de los estados se fundamentó en la existencia de flujos poblacionales importantes que se suceden en la región entre estos seis

estados tomando como referencia el de Morelos.

Región / Estados*

Región noroeste

Región noreste

Región centro-occidente

Región centro-sur

Guerrero*

Hidalgo*

México*

Morelos*

Puebla*

Querétaro*

Tlaxcala*

Región sur-sureste

Subtotal

Región metropolitana 

(D. F. y Z. M.)

Total general

Un aspecto fuertemente relacionado
con el notable crecimiento de los posgra-
dos en las regiones tiene que ver con po-
líticas de descentralización que se vienen
impulsando en todos los ámbitos y secto-
res del país, incluyendo el de la educación
y el de la ciencia y la tecnología. En el
Sistema de Educación Superior, esta des-
centralización se ha reflejado, entre otras
cosas, en la creación de nuevas Institu-

ciones de Educación Superior (IES), por
ejemplo, las universidades estatales y un
Sistema de Universidades Tecnológicas de
la Secretaría de Educación Pública (SEP);
en el desplazamiento de instituciones ya
existentes a través de la conformación de
nuevas unidades hacia el interior de la
república, como lo han hecho la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y del Centro de Investigaciones y



Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN); en el
impulso a la investigación a través de
programas específicos como los Sistemas
Regionales de Investigación de CONACYT;
en la canalización de mayores recursos
financieros mediante programas naciona-
les, como puede ser la asignación de
montos más elevados, por parte del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI),
para los investigadores que radican en el
interior de la república, y en la confor-
mación de organismos u oficinas regio-
nales para la organización de la educa-
ción superior y la actividad científica y
tecnológica por parte de entidades como
la ANUIES y el CONACYT.

Todos estos rasgos de desconcentra-
ción y descentralización de actividades
educativas y científico-tecnológicas, de
alguna manera constituyen el escenario
en el cual se ha visto favorecido el creci-
miento regional de los programas de pos-
grado. Tal escenario parece acorde con las
nuevas lógicas de desarrollo político,
social y económico que impulsa el mode-
lo económico de globalización, en el cual
la regionalización permite el acercamien-
to a la mejor comprensión y satisfacción
de las necesidades locales.

En este modelo, la educación está en-
marcada como factor de desarrollo, y en
el ámbito específico de la región juega el
papel de impulsora o soporte de las capa-
cidades productivas y de servicios con que
cuenta la localidad, lo cual podría inter-
pretarse como la tendencia a la construc-
ción de bloques de competencia local o
incluso dentro de la propuesta de impul-
so a polos de desarrollo regional.

Aunque dentro del contexto específico
de México el notable crecimiento regio-
nal de los programas de posgrado puede
entenderse como parte de la estrategia de

impulso a la descentralización política,
administrativa y educativa de fuerte pre-
sencia en los últimos gobiernos federales
el estudio de programas de posgrado en
una región específica del país permite
generar información que apoya la com-
prensión de la dinámica desarrollada en el
ámbito regional de un proceso nacional
de expansión educativa.

La incorporación de una perspectiva
regional en el estudio de los posgrados
permite generar información sobre las di-
námicas, capacidades y entornos que se
encuentran presentes en el funcionamien-
to y el desarrollo de un nivel educativo
dentro de las regiones y, además, posibili-
ta la explicación de aspectos más puntua-
les dentro de contextos delimitados por
condiciones educativas específicas.

En particular, en el caso de la región
centro-sur (RCS), el acercamiento a una
perspectiva regional permitió revelar,
tan sólo en el marco de lo educativo, as-
pectos importantes de diferencia y dis-
paridad entre los distintos estados que
conforman la región y que dan un sesgo
específico al escenario local en el cual se
desarrollan los programas de posgrado,
pero al mismo tiempo se pudo observar
las capacidades comunes en que se so-
portaría el desarrollo futuro de este nivel
educativo.

Infraestructura institucional 
y cantidad de programas disponibles
por estado

El cuadro 2 aporta los datos necesarios
para conformar el panorama de la infra-
estructura institucional y la cantidad de
programas de posgrado que se ofrecen en
la región. Los datos de los siete estados
de la RCS muestran importantes variacio-
nes entre ellos. 
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Una característica significativa de esta
región es la colindancia de la mayor parte
de estos estados con el Distrito Federal.
Esta cercanía supone acceso a la oferta
educativa más grande y diversificada de
todo el país. Sin embargo, este rasgo co-
mún en la mayoría de ellos puede estar
jugando un distinto papel.

Por un lado, la población de estos esta-
dos ha tenido posibilidades reales de for-
marse en el ámbito superior en institu-
ciones educativas ubicadas en el Distrito
Federal y su zona metropolitana, ya sea
por la cercanía de éstos a la ciudad o,
incluso, para el caso del Estado de Méxi-
co, por la ubicación de las instituciones
educativas en la zona conurbada. 

Para algunos estados de la región, esta
cercanía pudo haber constituido una li-
mitación en el impulso y el desarrollo de
la enseñanza superior y de investigación
científica dentro de su propio espacio,
pero también es cierto que, en ciertos
casos, particularmente el del estado de Pue-
bla, existe una fuerte tradición educativa
y una importante infraestructura institu-
cional para la educación superior, por lo
cual mantiene un lugar privilegiado den-
tro de la región.

Población escolar de posgrado 
en la RCS

Con un total de 19 432 estudiantes de
posgrado en el año 2000, la RCS represen-
tó 16.4% del total nacional; con ello se
ubica en la tercera región con mayor con-
centración de matrícula, siendo la zona
metropolitana del Distrito Federal (ZM-
DF), con 45 231 estudiantes o 38.2% del
total de la matrícula, la que ocupa el pri-
mer lugar y en segundo término está la
zona noreste con 18 313 alumnos, que
corresponde a 15.5% de dicho total.

Actividades científico-tecnológicas 
en la región de estudio

Debido a que los programas de posgrado
tienen una relación directa con las activi-
dades científicas y tecnológicas, y que la
planta docente de estos programas debe
nutrirse de investigadores de alto nivel
en ejercicio, conviene considerar cuál es
la proporción de investigadores pertene-
cientes al SNI que se registra para la re-
gión delimitada y para cada estado que
la compone. 

Los 1 121 investigadores del SNI regis-
trados en esta región en 1998 no son ni
siquiera la mitad de los registrados en este
Sistema Nacional en el Distrito Federal
(3 561 investigadores), pero la propor-
ción de la región es alta: 16.62%, si se
considera que se trata sólo de seis estados
de los 32 con que cuenta la república. Por
otra parte, si se excluye del padrón del SNI

al Distrito Federal (que concentra a
52.8% de los investigadores), y se toma
como dato de referencia a 3 181 investi-
gadores ubicados fuera de él, entonces el
porcentaje de investigadores en la región
de estudio asciende a 35.24 por ciento.

Una explicación de este elevado por-
centaje de investigadores pertenecientes al
SNI en la región, sin duda es su proximi-
dad geográfica al Distrito Federal, que
permite suponer que los investigadores
pueden vivir en estos estados pero traba-
jar en el Distrito Federal y a la inversa.

Todavía es posible comentar que entre
los seis estados se presentan interesantes
diferencias respecto del SNI. El Estado de
México, Morelos y Puebla concentran
96% de los investigadores del SNI, mien-
tras que 4% que se distribuye entre los
otros tres estados no llega a significar, en
ninguno de los casos, las dos decenas de
investigadores (cuadro 3).
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CUADRO 3 • Miembros del SNI por área de la ciencia. 1998

Entidad federativa

Distrito Federal

Guerrero

Hidalgo

México

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Otros estados

No especificado

Instituciones del extranjero

Total

Área I

642

0

2

28

64

117

28

0

310

8

4

1 203

Área II

1 239

0

7

58

159

42

49

11

559

12

31

2 168

Candidato

134

2

1

17

4

8

3

1

71

2

1

244

Nivel I

711

4

3

60

24

59

10

3

277

2

0

1 153

Área III

Nivel II

213

0

0

0

2

9

2

0

54

0

0

280

Nivel III

140

0

0

1

1

2

0

0

16

2

0

162

Subtotal

1 198

6

4

78

31

78

15

4

418

6

1

1 839

Área IV

482

6

4

214

136

71

46

1

558

10

4

1 532

Total

3 561

12

17

378

390

308

138

16

1 845

37

40

6 742

Fuente: CONACYT, 1998. Cuadro de elaboración propia.

Los investigadores pertenecientes al
SNI en la región de estudio se distribu-

yen, por áreas de conocimiento, de la
siguiente manera: 

CUADRO 4 • Miembros del SNI por áreas de conocimiento. 1998

Áreas

Ciencias físico-matemáticas

Ciencias biológicas, biomédicas y químicas

Ciencias sociales y humanidades

Ingeniería y tecnología

Número de investigadores

239

236

216

478

Fuente: CONACYT, 1998. Cuadro de elaboración propia.

PROGRAMAS DE POSGRADO EN
CIENCIAS SOCIALES EN LA REGIÓN
CENTRO-SUR DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA

El primer cuadro de este trabajo muestra
el crecimiento de la población escolar de
posgrado de 1990 a 2000, por área de co-
nocimiento de acuerdo con la clasifica-
ción de la ANUIES. En los datos de este

cuadro se observa que las ciencias sociales
y administrativas (CSYA) concentran, con
46.2%, a la mayor parte de la población
escolar de posgrado, y que entre 1990 y
2000 se dio un aumento de más de dos
puntos porcentuales en esta área de cono-
cimiento.2 Por otro lado, del total de 402
instituciones que imparten posgrado en
el país,3 63% (242) imparte algún pro-
grama en CS. Del total nacional de progra-



mas de posgrado (4 072), 33.7% (1 374)
pertenece al área de CS. 

Éste es el contexto general de expan-
sión de los posgrados en CS, en el cual se
sitúan los posgrados regionales de esta
misma área de conocimientos; sin embar-
go, cada región del país presenta particu-
laridades en este crecimiento.

La región centro-sur es la zona del in-
terior del país que concentra el mayor nú-
mero de posgrados en CS, con 279 pro-
gramas en 2000, y la que más se acerca a
los programas registrados en la zona me-
tropolitana en la que se identificaron 318.
Una observación importante es que no
todos los programas reportados por la

ANUIES en ese año se encontraban vigen-
tes; 61 programas de los 279 de la RCS

aparecieron en el anuario de la ANUIES

como sin registro o sin datos disponibles.
Esta situación se repite para todas las
regiones en distintas cantidades, pero de
todas formas la situación sigue siendo
sobresaliente en la RCS.

En cuanto al número de instituciones
que imparten estos posgrados, se observa
que la región sólo está dos instituciones
por debajo de las que se registran para la
zona metropolitana. El cuadro 5 permite
observar importantes diferencias sobre los
posgrados en CS entre los estados que
conforman la región.

Una aproximación a la dimensión regional de los programas... Norma Georgina Gutiérrez (2003), vol. XXV, núm. 99, pp. 47-71

55
PERFILES
EDUCATIVOS

Programas

169

219

203

279

11

15

95

23

116

5

14

186

318

Instituciones

34

54

42

65

4

3

16

5

34

2

1

36

64

CUADRO 5 •  Programas de posgrado en Ciencias Sociales por región. 2000

Fuente: ANUIES, 2001. Cuadro de elaboración propia.

Regiones / Estados*

Región noroeste

Región noreste

Región centro-occidente

Región centro-sur

Guerrero*

Hidalgo*

México*

Morelos*

Puebla*

Querétaro*

Tlaxcala*

Región sur-sureste

Región Metropolitana del Distrito Federal

El Estado de México y el de Puebla
presentan una cantidad considerable de
programas e instituciones que los impar-
ten, que contrasta fuertemente con el
caso de Querétaro, y muestran una im-
portante diferencia con relación a los

demás estados. Para una apreciación más
completa de los posgrados de CS en esta
región conviene observar la tendencia de
crecimiento de la población escolar en un
periodo de cuando menos cinco años
(cuadro 6).



En los cinco años que refieren los
datos del cuadro anterior, la población
escolar de la región se elevó en alrededor
de 1480%, con interesantes diferencias
entre los estados. Los casos de mayor cre-
cimiento fueron los de Guerrero, Hidal-
go y Tlaxcala, aunque dado el número
tan pequeño de matriculados que se re-
gistraron en 1995, la matrícula en 2000
no logra acercarse a las cantidades de las
entidades con mayor población escolar

como los estados de México y Puebla. El
caso de Morelos es interesante porque en
los cinco años muestra leves ascensos ini-
ciales para, finalmente, presentar una
baja moderada en los dos últimos años.

Por último, es necesario considerar
cómo se distribuyen los 274 programas
de posgrado de los seis estados de la
RCS, respecto de especialidades, maes-
trías y doctorados en cada entidad
(véase cuadro 7).
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CUADRO 6 • Matrícula y egreso de posgrado en Ciencias Sociales 

en seis estados de la zona centro-sur de la república mexicana

Estados

Guerrero

Hidalgo

México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Totales

M

106

56

1 649

558

1 155

167

3 691

E

67

35

725

241

262

36

1 366

M

146

157

1 992

654

1 684

234

4 867

E

57

45

613

140

530

75

1 460

M

148

173

2 244

637

2 037

360

5 599

E

74

37

623

110

697

96

1 637

M

370

158

2 608

556

2 740

307

6 739

E

49

278

671

127

684

93

1 902

M

547

473

4 110

549

3 028

506

9 213

E

178

195

725

189

373

109

1 769

M

584

536

3 312

989

3 256

481

9 158

M: Matrícula

E: Egresados

Fuente:  ANUIES, 1998, 2001, Anuario estadístico, Población escolar de posgrado.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

CUADRO 7 • Programas de posgrado en Ciencias Sociales, en seis estados de la RCS. 2000

Estado

Programas

Especialidades

Maestrías

Doctorados

Guerrero

11

0

10

1

Hidalgo

15

1

14

0

México

95

25

65

5

Morelos

23

3

18

2

Puebla

116

15

99

2

Tlaxcala

14

2

11

1

Fuente: ANUIES, 2001. Cuadro de elaboración propia.



Entre 1998 y 2000 se desarrolló un pro-
yecto de investigación para analizar cuál era
la situación ocupacional de los egresados de
posgrados en CS en estos seis estados de la
RCS de la república mexicana.4 

Con dicho trabajo fue posible caracte-
rizar una dinámica regional de crecimien-
to de este nivel educativo en el área de las
CS en cuanto a características académicas
de los programas y características de egre-
so y ocupación de los posgraduados de
estos programas.

La investigación se orientó, de manera
fundamental, a posgrados con especialida-
des disciplinares que se acercan más al co-
nocimiento de las ciencias sociales como
tal, dejando fuera aquellas disciplinas de
corte más administrativo y jurídico.

Se siguieron dos líneas de indagación.
Una permitió caracterizar los programas
en cuanto a su proyecto académico, su
trayectoria, la planta docente y, en gene-
ral, el modelo de formación que se pro-
ponen. Para esta línea se desarrolló una
entrevista a los responsables de los pos-
grados y se recabó información de los
programas académicos. La otra se orientó
a caracterizar la situación ocupacional de
los egresados de estos posgrados; aquí fue
posible ubicar y caracterizar los rasgos
esenciales del grupo de egresados como
edad promedio, distribución por género,
su situación ocupacional al finalizar el pro-
grama y en el momento de aplicar el cues-
tionario, las principales funciones de su
desempeño, las principales líneas temáti-
cas de su formación.

Estas dos líneas de trabajo e indaga-
ción se siguen para el desarrollo de esta
segunda parte del trabajo, es decir se pre-
sentarán primero los rasgos generales de
los programas seleccionados y posterior-
mente se analizará la información de los
distintos instrumentos mediante los cua-

les se levantaron los datos. Las caracterís-
ticas más relevantes de estos instrumentos
son las siguientes:

• Guía de entrevista: está dirigida a los res-
ponsables de la coordinación de los pos-
grados para obtener información sobre
los antecedentes y la trayectoria de los
programas, la planta docente y datos
de localización de los alumnos.

• Cédula de identificación de los progra-
mas: organiza datos sobre la identifica-
ción general de los programas y rasgos
generales sobre su actual operación.

• Cuestionario para los egresados: indaga
sobre tres categorías centrales: 1) ca-
racterísticas generales de los egresados:
formación obtenida, edad, género y mo-
tivos de ingreso a los posgrados y situa-
ción ocupacional al egreso; 2) actual
situación ocupacional de los egresados:
empleados o desempleados; 3) lugar
de desempeño, puesto y principales
funciones.

Los programas seleccionados, 
su conformación y trayectoria

En total se consideraron 20 programas
regionales de posgrado, de los cuales 19
fueron maestrías y sólo uno doctorado
(cuadro 9). En primera instancia, la selec-
ción se basó en los programas que apare-
cen registrados en los Anuarios Estadís-
ticos de la ANUIES de 1997 y 1998, y por
lo tanto también se retomó la clasifica-
ción con la que, de acuerdo con ANUIES,
se agrupa a los programas de posgrado
por áreas y subáreas de conocimiento.

El área de principal interés fue la de
ciencias sociales, aunque también se
consideraron dos casos de programas
registrados dentro del área de educa-
ción y humanidades. De las 20 subáreas
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en que la ANUIES clasifica a las CS, los
casos seleccionados correspondieron a
cinco de estas subáreas: antropología y

arqueología, ciencias sociales, economía
y desarrollo, estudios latinoamericanos y
psicología.
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CUADRO 8 • Subáreas de las CS de acuerdo con la ANUIES

Área

Ciencias sociales y administrativas

Subáreas

Administración

Antropología y arqueología

Archivonomía y biblioteconomía

Ciencias de la comunicación

Ciencias políticas

Ciencias sociales

Comercio internacional

Contaduría

Derecho

Economía y desarrollo

Estudios latinoamericanos

Geografía

Impuestos y finanzas

Psicología

Publicidad

Relaciones industriales

Relaciones internacionales

Tronco común

Turismo

Ventas y mercadotecnia

Los programas seleccionados y las insti-
tuciones responsables de impartirlos se en-
contraron distribuidos entre los estados de
la siguiente manera: el estado de Puebla
con ocho programas y tres instituciones; el
Estado de México, con cinco programas y
dos instituciones, y en tercer lugar el esta-
do de Morelos, con tres programas impar-
tidos por una sola institución. En el estado
de Guerrero se tomaron en cuenta dos pro-
gramas y en los estados de Tlaxcala e Hidal-
go se consideró un solo caso para cada uno.

Los posgrados se encuentran ubicados,
institucionalmente, de la siguiente forma:

18 programas adscritos a siete universida-
des, de ellos cinco se imparten en centros
de investigación pertenecientes a estas
instituciones, y dos programas más en
centros de investigación independientes,
es decir, sin adscripción a universidades.
De estas nueve instituciones, siete son
públicas y dos privadas.

La mayor parte de los posgrados están
inscritos en instancias académicas de uni-
versidades que pueden tener la figura de
facultades, escuelas o centros; aunque se
podría suponer que la pertenencia insti-
tucional de los mismos a universidades les



Año de 

creación

1980

1994

1991

1974

1995

1991

1974

1987

1989

1993

1991

1992

1995

1994

1995

Matrícula 

registrada en

ANUIES 1998

17

49

10

29

25

No registró ins-

cripción

Datos no 

disponibles

11

17

13

58

8

23

9

29

Matrícula 

reportada por

las IES

Suspendido 

temporalmente

Suspendido 

temporalmente

10

25

15

Suspendido

temporalmente

25

18

Sin datos

Sin datos

Sin datos

6

36

5

5

Área. Subárea /

Programa

Ciencias sociales. Ciencias sociales 

Maestría en Ciencias Sociales

Educación y humanidades. Historia

Maestría en Historia Regional

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Estudios de Población

Ciencias sociales. Estudios latinoamericanos

Maestría en Estudios Latinoamericanos*

Ciencias sociales. Economía y desarrollo

Maestría en Economía*

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Sociología con énfasis en Análisis

Regional

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Estudios Urbanos y Regionales

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Ciencias Sociales y Desarrollo

Municipal*

Ciencias sociales. Economía y desarrollo

Maestría en Planeación y Desarrollo

Educación y humanidades. Historia

Maestría en Historia Contemporánea

Ciencias sociales. Administración

Maestría en Administración del Desarrollo

Urbano

Ciencias sociales. Psicología

Maestría en Psicología Social

Ciencias sociales. Economía y desarrollo

Maestría en Economía

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Sociología*

Doctorado en Sociología*    
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CUADRO 9 • Programas de posgrado en Ciencias Sociales, en seis estados de la RCS. 2000

IES

Universidad

Autónoma de

Guerrero

Universidad

Autónoma 

del Estado de

Hidalgo

Universidad

Autónoma del

Estado de

México

El Colegio

Mexiquense

Universidad

Autónoma del

Estado de

Morelos

Benemérita

Universidad

Autónoma de

Puebla

Centro, escuela

o facultad

Facultad de

Ciencias

Sociales

Facultad de

Filosofía y Letras

Centro de

Estudios de

Población

Facultad de

Humanidades

Facultad de

Economía

Facultad de

Ciencias

Políticas y

Administración

Pública

Facultad de

Arquitectura y

Diseño

Unidad de

Servicios

Psicológicos

Instituto de

Ciencias de la

Educación

Facultad de

Arquitectura

Facultad de

Psicología

Facultad de

Economía

Instituto de

Ciencias y

Humanidades

Estado

Guerrero

Hidalgo

México

Morelos

Puebla



brinda un respaldo sólido que les asegura-
ría su permanencia, resulta interesante que
los cuatro programas suspendidos perte-
nezcan a universidades. Sólo dos per-
tenecen a instancias académicas que adop-
tan la figura de colegios, cuyos posgrados
no registran suspensiones, cuando menos
en el periodo de los últimos diez años.

En cuanto a la fecha de inicio de los
programas, 12 de ellos se conforman
entre 1991 y 1995; un caso registra la
fecha de 1947, la maestría en Antropo-
logía de la Universidad de las Américas;
dos programas de la Universidad Autó-
noma del Estado de México inician en
1974, las maestrías en Estudios Latino-
americanos y en Estudios Urbanos y Re-
gionales, y cinco programas se registraron
entre 1980 y 1989, por lo tanto, la mayor
parte se conformó a partir de la década de
los noventa, y aunque se puede conside-
rar que se trata de programas jóvenes, 17
de estos casos ya han tenido modificacio-
nes a sus planes de estudio.

Con los datos del cuadro 9 se puede
considerar que en cuanto a su tra-
yectoria, estos programas muestran ras-
gos que reflejan poca o baja estabilidad
o madurez: inestabilidad en la ma-
trícula, bajo egreso y bajos índices de
titulación.

De acuerdo con la información pro-
porcionada por los responsables de estos
programas, cuatro posgrados se encontra-
ron suspendidos temporalmente. Sobre
otros cinco no se obtuvieron datos preci-
sos de manera directa (en cuatro de estos
casos se retomaron los datos registrados
por ANUIES).

Respecto a la población egresada de
estos programas, se muestran diferencias
en cuanto al número de egreso alcanzado
a lo largo de su existencia: el programa de
maestría en Planeación y Desarrollo Ur-
bano de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos informa de 92 egresados;
la maestría de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Autónoma del Estado
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Área. Subárea /

Programa

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Ciencias Sociales

Ciencias sociales. Antropología y arqueología

Maestría en Antropología

Ciencias sociales. Economía y desarrollo

Maestría en Economía

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Estudios sobre Estados Unidos*

Ciencias sociales. Ciencias sociales

Maestría en Análisis Regional*

IES

El Colegio de

Puebla

Universidad de

las Américas

Universidad

Autónoma de

Tlaxcala

Centro, escuela

o facultad

Escuela de

Ciencias

Sociales

Escuela de

Ciencias

Sociales

Centro de

Investigación

Interdisciplinario

sobre Desarrollo

Regional

Estado

Puebla

Tlaxcala

Año de 

creación

1991

1950

1989

1987

1992

Matrícula 

registrada en

ANUIES 1998

No hay registro

del programa 

21

14

18

30

Matrícula 

reportada por

las IES

Sin datos

30

Suspendido 

temporalmente

Sin datos

28

* Pertenece al Padrón de Excelencia. / Fuente: Las propias instituciones y ANUIES, 1999. 



Programa

Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Historia Regional
Maestría en Estudios de Población
Maestría en Economía
Maestría en Estudios Urbanos y Regionales
Maestría en Estudios Latinoamericanos
Maestría en Sociología con énfasis en Análisis Regional
Maestría en Ciencias Sociales y Desarrollo Municipal

Maestría en Historia Contemporánea
Maestría en Planeación y Desarrollo
Maestría en Economía
Maestría en Psicología Social
Maestría en Economía
Maestría en Antropología
Maestría en Estudios sobre Estados Unidos
Maestría en Ciencias Sociales

Maestría en Análisis Regional
17 programas

de México con 58 egresos; la maestría en
CS de la UAG con 43 egresos; la maestría
en Análisis Regional con 66 egresos (los
tres últimos casos con muy bajos índices
de titulación), y programas que reportan
ocho egresados, como la maestría en An-
tropología de la UAP, y la maestría en So-
ciología con énfasis en Análisis Regional
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, con tres egresados.

En general, ocho de estos programas
no tienen más de dos decenas de egresa-
dos y 18 no habían alcanzado a titular ni
a la tercera parte de sus egresados. 

En el momento de la investigación,
siete programas pertenecían al Padrón de
Excelencia del CONACYT y tres habían
perdido su registro cuatro años atrás.

Sobre la planta docente

Respecto a la planta docente de los progra-
mas, sólo se logró obtener información de
17 de ellos y, sin embargo, la información
recabada resultó ser relevante para el estu-
dio. Para el periodo de 1998-1999 se iden-
tificaron, entre los 17 programas, a 269
docentes, de los cuales 124 eran doctores,
18 candidatos a doctor, 123 maestros, dos
candidatos a maestro y dos profesores sin
grado determinado. De ellos, 58 docentes
pertenecían al SNI. 

Resalta el hecho de que la mayor parte
de los profesores contaba con el grado de
doctor o es candidato a este grado y tam-
bién que 17 programas cuenten con doc-
tores en su planta docente (cuadro 10).
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CUADRO 10 •  Planta docente de los posgrados seleccionados *en seis estados 

de la zona centro-sur de la república mexicana

Estado e Institución

UAG, Chilpancingo

UAEH, Pachuca
UAEM, Toluca

Colegio Mexiquense,
Zinacantepec
UAEM, Cuernavaca

BUAP, Puebla

UDLA, Puebla

El Colegio de
Puebla, Puebla
UAT, Tlaxcala
Subtotales

2

1P

1P

4

7
4
13
15
23
2
6
6

2
7
4
3
6
5

7
10
120

1

2
3

3

4
3

2

2

14

1

3

4

4
3
8
3
7
2
3
5

7
5
3
2
7
2
4

8

73

12

2
6

6

3

2

2
5
7

6
51

* El número de personal docente inscrito en el SNI no significa que esté adscrito a la institución que ofrece el posgrado, en el caso de la

maestría  en Historia Regional en el estado de Guerrero, la mayoría del personal docente fue invitado a participar como tal en el programa.

A: Candidato a maestro; B: Maestro; C: Maestro-SNI; D: Candidato a doctor; E: Candidato a doctor-SNI; F: Doctor; G: Doctor-SNI.

A B C D E F G



La orientación formativa 
de los programas académicos

La revisión de los programas académicos
permitió identificar los principales rasgos
que distinguen el modelo de formación al
que se apega cada uno de los 20 progra-
mas académicos de posgrado que se revi-
saron. Los rasgos de los programas que se
tomaron en consideración son: los objeti-
vos del programa, los requisitos de ingre-
so, las líneas de formación, el perfil de
egreso y los campos de desempeño profe-
sional establecidos por los propios progra-
mas. Se trató de observar la congruencia
entre los distintos rasgos de cada progra-
ma académico. Con esta primera revisión
fue posible ubicar la orientación general y
global del modelo de formación al que se
apegan los programas; tres fueron los
rubros para esta clasificación: a) con
orientación profesionalizante, es decir ten-
diente a profundizar la formación profe-
sional, b) con orientación a la docencia y

c) con orientación hacia la investigación.
Con frecuencia, los programas presenta-
ron una combinación de dos o hasta tres
de estas orientaciones.

La orientación profesionalizante se
presenta en la mayor parte de los progra-
mas; para 11 de ellos programas es la
orientación prioritaria y para otros cinco
representa una orientación adicional.
Docencia es la orientación principal en
tres programas y constituye una orienta-
ción adicional en otros cinco programas.
La orientación a la investigación domina
en cinco programas y también está pre-
sente con menor importancia en ocho
más. Un programa parece insistir en dos
orientaciones, docencia e investigación
(gráfica 1).

En cuanto a la modalidad de enseñan-
za que se refleja mediante la lectura de los
programas, se encontró que 16 siguen
una modalidad escolarizada, tres una
modalidad semiescolarizada y sólo uno es
tutoral. 
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Orientación adicional
5

GRÁFICA 1 •  Orientación de los programas
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Otro aspecto relevante en el modelo
de formación de los programas es el enfo-
que disciplinar, es decir si es que están
orientados a cultivar una disciplina en es-

pecífico o se dirigen más a la resolución
de problemas desde enfoques transdisci-
plinarios. Esto se pudo diferenciar a par-
tir de la revisión de los objetivos de los



Frecuencia

175

113

8

1

2

299

Porcentaje (%)

58.5

37.8

2.7

0.3

0.7

100

programas, las áreas temáticas o líneas de
investigación y/o formación, e incluso en
la consideración de la denominación que
se da a los programas.

Los de corte más disciplinar se especia-
lizan en: sociología (maestría y doctorado
en Sociología de la BUAP y maestría en
Sociología de la UAE de México), antro-
pología (maestría en Antropología de la
UDLA) y economía (maestría en Econo-
mía de la BUAP y maestría en Economía
de la UDLA), todos ubicados en universi-
dades. Una parte de los programas desa-
rrollan especialidades disciplinares: maes-
tría en Historia Contemporánea de la UAE

de Morelos, maestría en Historia Regio-
nal de la UAG, maestría en Economía con
énfasis en Economía Financiera y maes-
tría en Sociología con énfasis en Análisis
Regional de la UAE de México y maestría
en Psicología Social de la BUAP.

Otros programas se orientan hacia los
estudios de especialidades: maestría en
Estudios de Población de la UAEH, maes-
tría en Estudios sobre Estados Unidos de
la UDLA, maestría en Estudios Latinoame-
ricanos y maestría en Estudios Urbanos y
Regionales de la UAE de México, maestría
en Administración del Desarrollo Urbano
y maestría en Planeación y Desarrollo de

la UAE de Morelos. Por último, otros tres
programas adoptan la denominación
genérica de ciencias sociales y se especia-
lizan en temáticas emergentes como géne-
ro, movimientos sociales, pobreza, demo-
cracia y cultura (de la UAG, de El Colegio
Mexiquense y de El Colegio de Puebla).

Ubicación, identificación 
y principales características 
de los egresados

Entre los 20 programas de posgrado se in-
formó para 1998 un total de egreso de 572
alumnos. En la investigación fue posible
ubicar y aplicar el cuestionario a 299
egresados; la edad promedio de éstos se
ubicó en los 36 años, 46.8% (140) muje-
res y 53.2% (159) hombres. De ellos, en el
momento de la aplicación del cuestiona-
rio, 46.5% (139) se encontraba titulado y
53.5% (160) no había obtenido el grado.

Al egresar, 84.3% (252) se encontraba
empleado y 15.7% (47) sin trabajo; al
aplicar el cuestionario 96.3% (288) tenía
trabajo, uno de ellos estudiaba el docto-
rado, ocho elaboran tesis y sólo dos casos
ni elaboraban tesis, ni trabajaban.

Desde el inicio de la investigación, una
de las primeras características importan-
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CUADRO 11 • Situación ocupacional actual del egresado

Trabaja, no elabora tesis

Trabaja y elabora tesis

No trabaja, pero elabora tesis

Estudiante

No trabaja, ni elabora tesis

Total



tes que se observó fue que existía un bajo
número de desempleados entre los egre-
sados; sin embargo, esto pareció estar
relacionado con su situación ocupacional
antes y durante sus estudios de posgrado.
Los datos mostraron que un porcentaje

alto de los estudiantes se encontraba tra-
bajando antes de iniciar el posgrado (218
o 72.9%), otros obtuvieron su trabajo
mientras cursaban sus estudios (20 o
6.7%) y 50 (16.7%) al terminar el pos-
grado (gráfica 2).
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GRÁFICA 2 •  Etapa de ingreso al empleo
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Funciones, ámbito 
y lugar de desempeño laboral

Es claro que el ámbito académico,5 ya sea
del sector público o privado, tiene una
participación muy importante. El lugar
específico de su desempeño es el de las ins-
tituciones de educación superior, y las
funciones que en mayor proporción des-
empeñan son las de administración (138),
docencia (118) e investigación (70). En el
contexto actual de promoción de la carre-
ra académica de los docentes universita-

rios por parte de la política educativa
nacional, específicamente mediante el
Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado de las Instituciones de Educación
Superior (PROMEP) (ANUIES, 1997), pare-
ce ser que los posgrados en CS resultaron
ser una buena opción para las IES, en el
sentido de aumentar el nivel de la for-
mación académica de su planta docente
y de investigadores, y en otra importan-
te proporción, funcionarios medios que
coordinen actividades académicas dentro
de las IES.

GRÁFICA 3 •  Funciones desempeñadas por los egresados de posgrado en CS en la región centro-sur
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El segundo lugar lo ocupa el ámbito
de servicios con funciones relacionadas
con administración, asesoría, desempeño
profesional (realización de estudios técni-
cos y/o investigaciones puntuales) y capa-
citación, y fue el sector público en donde
se ubicaron, en su mayor parte, los luga-
res de desempeño laboral de este ámbito.

Puede resultar útil señalar los lugares
de desempeño en servicios, en los cuales,
de acuerdo con el cuestionario, laboran
los egresados, como una forma de inferir
en dónde se derivan demandas de servicios
de posgraduados en CS en las localidades
de la región.

Lugares de desempeño laboral. Ámbi-
to servicios:

• Salud: DIF, Servicios de Salud, IMSS,
Hospitales, oficinas estatales de la Se-
cretaría de Salud.

• Partidos políticos: Partido del Trabajo,
Partido de la Revolución Democrática,
Fundación Colosio.

• Oficinas gubernamentales estatales: Go-
bierno de Toluca, ayuntamientos,
municipios, Aduana Fronteriza.

• Secretarías: Agricultura y Desarrollo
Rural, Comercio y Fomento Indus-
trial, Salud.

• Paraestatales: PEMEX.
• Otras dependencias gubernamentales:

INEGI, PGJ, FONAE, Dirección General
de Desarrollo Urbano, Tribunal Fe-
deral Electoral, Cámara de Diputados,
Comisión Nacional del Agua, Casa de
Cultura, Comisión Nacional de Aho-
rro para el Retiro.

• Sector privado: Despacho Privado de
Consultoría Jurídica.

Estos lugares de trabajo dibujan un pa-
norama general del ámbito laboral en el
que se insertan los egresados de posgrados

en CS, y las funciones de administración
son las que realizan con mayor frecuen-
cia, tanto para el sector servicios como
para el de educación superior.

Sin embargo, al revisar los programas
académicos de estos posgrados en ningún
caso se encontró que hubiese objetivos de
formación o una definición de los perfi-
les de ingreso o egreso relacionados con
funciones administrativas.

Lo que sí es posible confirmar respec-
to a lo observado en el apartado de mode-
lo de formación de este mismo trabajo, es
que la orientación profesionalizante que
domina en buena parte de los programas
académicos corresponde a las funciones
que desempeña la mayoría de los posgra-
duados en CS, ubicados ya sea en el ámbi-
to de servicios o en el académico.

CONCLUSIONES

La dinámica de crecimiento 
regional de los posgrados en México 
y la situación particular de los
posgrados en CS de la RCS

El notable crecimiento y expansión de los
estudios de posgrado en los años recien-
tes se ha reflejado en el aumento en el
número de programas, en las instituciones
que los imparten y en la población de este
nivel educativo en el ámbito nacional. 

Este crecimiento también ha mostra-
do importantes diferencias entre las dis-
tintas áreas de conocimiento, entre las
cuales las CS concentran la mayor parte
de la población escolar de este nivel edu-
cativo. Los posgrados en CS reunían en
2000 a 46.2% de la población escolar
nacional y son los que se atienden en el
mayor número de IES del país (63.0%
impartía algún ramo de las CS en el nivel
de posgrado en el país).
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Otro rasgo relevante de este proceso
de crecimiento y expansión es el cambio
en la distribución regional de estos pro-
gramas. Así, mientras que en 1990 los
programas de posgrado que se encontra-
ban ubicados en distintas regiones del
país constituían 56.62% del total de
estos programas en el nivel nacional, en
el año 2000, 76.7% de los ellos eran
regionales. 

La RCS presentó el más alto porcentaje
de crecimiento, en diez años, de progra-
mas de posgrado (260.2%) y de IES que
los imparten (276.0%) con relación a las
otras cinco regiones que componen el
país. También fue la zona del interior de la
república que en 1998 contó con el ma-
yor número de posgrados pertenecientes
al Padrón de Excelencia del CONACYT

(11) y con la mayor cantidad de investi-
gadores reconocidos por el SNI (35.24%
de investigadores que radican fuera del
Distrito Federal).

En el caso de los posgrados en CS se
refleja una distribución geográfica varia-
ble de crecimiento entre las seis regiones
que componen el país. 

Después de la zona metropolitana del
Distrito Federal que concentra la mayor
cantidad de posgrados en esta área de co-
nocimientos (318) y de instituciones que
los imparten (66), la región centro-sur de
la república mexicana es la que tiene la
mayor cantidad de posgrados regionales
en CS (279) e instituciones que los impar-
ten (65). Destaca el hecho de una notoria
desigualdad en el crecimiento de los mis-
mos entre las distintas regiones que com-
ponen el país. Esta situación permite
concluir que la RCS cuenta con una fuer-
te y creciente infraestructura institucio-
nal para la operación de programas de
posgrado, especialmente en el área de CS,
y que dadas las diferencias que se presen-

tan al respecto entre los estados, no se
trata de una situación homogénea para
la región. 

Conformación, trayectoria 
y orientación formativa 
de 20 programas de posgrado 
en CS en la RCS

En cuanto a la conformación del grupo de
programas seleccionados se encontró que
la mayoría de éstos están inscritos en ins-
tancias académicas de universidades; que
12 de ellos se conformaron en la década de
los noventa y que, por lo tanto, son parte
del proceso de crecimiento y expansión al
que se hizo referencia anteriormente.

Respecto a su trayectoria, se pudo ob-
servar que este grupo de posgrados mues-
tra rasgos variables con relación a su per-
manencia, matrícula, egreso y titulación.
Cuatro de los programas considerados se
encontraban suspendidos entre 1999 y
2000. La población escolar inscrita en
esos años varió entre los programas que
tenían entre 80 y 66 inscritos, hasta aque-
llos con sólo cinco o seis estudiantes. En
general, cuentan con índices bajos de
titulación; a excepción del programa de
maestría en Planeación y Desarrollo de la
UAE de Morelos adscrito al área de psico-
logía social, la mayor parte de ellos (18)
no había logrado titular ni a la tercera
parte de sus egresados.

Otro rasgo interesante de su trayecto-
ria es que en 17 posgrados se habían rea-
lizado modificaciones a los programas
académicos.

No se trata, entonces, de un grupo de
programas de posgrado con características
de trayectoria uniforme, pero en general
se puede decir que muestran importantes
rasgos de baja consolidación en perma-
nencia, egreso y titulación.
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En contraste con lo anterior, resalta la
fortaleza de su planta docente; puede afir-
marse que los posgrados en CS de la re-
gión de estudio muestran un sólido
soporte académico por el nivel de forma-
ción de su planta académica y la cantidad
de miembros del SNI existentes dentro de
los programas.

La orientación formativa dominante es
la profesionalizante, situación que parece
congruente con las funciones administra-
tivas que realizan los egresados, aun cuan-
do estén ubicados en IES. La orientación
hacia la investigación estuvo presente en
13 programas desde la definición de sus
objetivos; sin embargo, en ocho de ellos
no se marcó como requisito de ingreso la
aprobación o, al menos, la presentación
de un proyecto de investigación, situa-
ción que en parte puede cuestionar las
posibilidades formativas en investigación
de estos programas.

Situación ocupacional de egresados 
de posgrado en CS en la RCS

Los primeros resultados de la investiga-
ción respecto al bajo índice de desempleo
de los egresados de los posgrados en CS de
la RCS (apenas 4% se encontró desem-
pleado y 1% laborando fuera del campo
de las CS), parecían muy alentadores en el
sentido de confirmar la existencia de una
demanda social, de tipo local o regional,
de especialistas en el área. Sin embargo,
una vez que se contó con los datos sobre
la ubicación laboral de los egresados, fue
posible constatar que éstos mantenían o
regresaban a su antiguo lugar de desem-
peño y que la mayor parte de ellos
(55.8%) laboraba en IES. Esta situación
bien puede ser considerada un reflejo de
la influencia de la política gubernamen-
tal, específicamente el PROMEP que se

puso en marcha a finales de la década
pasada (ANUIES, 1997), en el cual las ins-
tituciones impulsan a sus docentes a for-
marse en el nivel de posgrado y dentro
del programa citado les otorgan tiempo
para la realización de estudios o les redu-
cen la jornada laboral. Las actividades que
desempeñan estos egresados involucran la
investigación y docencia, pero en su
mayor parte se dedican a la coordinación
y a labores administrativas de programas
académicos, y en algunos casos se trata de
la coordinación y administración de los
programas de los cuales egresaron.

La segunda tendencia ocupacional im-
portante que se pudo distinguir se refiere
al sector público de servicios. Resultó sig-
nificativo que 39.2% de los egresados a
quienes se aplicó el cuestionario (117
egresados) se encuentre laborando en dis-
tintas entidades del sector servicios: gu-
bernamental y no gubernamental; federal,
estatal y municipal. Parece que el espec-
tro de lugares posibles para el desempeño
laboral se está ampliando en la región
más allá de las IES.

Estos datos sugieren que el crecimien-
to de los posgrados regionales en CS, al
menos en la región delimitada, fue influi-
do, en parte, por la demanda de profeso-
res universitarios que requerían elevar su
nivel de formación académica. 

Esta situación significó que los pos-
graduados tuviesen asegurado su futuro
ocupacional dentro del área de conoci-
miento de las CS, e implicó cierto matiz
a la apreciación inicial sobre la aparente
fuerte capacidad de absorción de estos
recursos humanos por parte de la región
en estudio.

Por otro lado, también resultó intere-
sante observar que se empieza a perfilar
otra tendencia ocupacional de estos egre-
sados en el sector público de servicios. 
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Finalmente, se puede concluir que el
crecimiento regional de los posgrados aún
no ha permitido consolidar la mayor
parte de las propuestas existentes en CS en
la RCS, y menos aún se han logrado prác-
ticas de integración entre las mismas.

Si los programas muestran algunas in-
consistencias en sus trayectorias, también
es cierto que presentan fortalezas que no
parecen ser aprovechadas, como es el caso
de una planta académica con formación de
posgrado que no mantiene relación entre
los distintos profesores o interacciones en
encuentros académicos como seminarios,
proyectos o líneas de investigación con-
juntas, ni estudiantes compartidos o pro-
moción de estancias académicas entre las
propias instituciones.

Con relación a las orientaciones for-
mativas, la revisión de los programas aca-
démicos muestra la necesidad de desarro-
llar una mayor congruencia interna de los
objetivos con los perfiles de ingreso y
egreso, así como de la consideración de
las actividades reales que están desempe-
ñando los egresados para contar con ele-
mentos que apoyen sus futuras reformas
académicas.

Los resultados de este trabajo permi-
ten considerar que los estudios de egresa-
dos son un importante recurso de inves-
tigación para acercarse a la dinámica
prevaleciente en el nivel de estudios de
posgrado, y en particular conocer el im-
pacto de este nivel educativo en el ámbi-
to regional.
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NOTAS

1. Los ejemplos más palpables de estas políticas se plasman
en programas como: Programa Nacional de Ciencia y
Tecnología 1996-2000, Programa Nacional para el Mejo-
ramiento del Profesorado (1997).

2. Si se revisa la distribución de la población escolar desde
1984 (ANUIES, 1999) se puede notar que la participación
de las CS y Administrativas (CSA) bajó un poco de 1984
(39.4%) a 1988 (37.2%),  para recuperar su tendencia de
crecimiento a partir de 1989.

3. El anuario estadístico de la ANUIES de 1998 registra 402

instituciones considerando a la UNAM como una unidad
dentro del Distrito Federal y como cuatro unidades
dentro del Estado de México (ANUIES,1999). Para efec-
tos de análisis, en el presente trabajo, no se considera-
ron las unidades de la UNAM ubicadas en el Estado de
México.

4. La elección de los estados se fundamentó en la existencia
de flujos poblacionales importantes que se suceden en la
región entre estos seis estados, tomando como referencia
el de Morelos.

5. Dada alta frecuencia de egresados situados en IES, el ámbi-
to académico fue separado del ámbito de servicios.




