
       

  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE
POSGRADO

EL SISTEMA UNIVERSITARIO DE POSGRADO

La UNAM tiene la mejor oferta educativa del posgrado nacional y la mayor diversidad de
orientaciones disciplinarias del país, ya que el Sistema Universitario de Posgrado está
compuesto por 37 programas de maestría y doctorado, así como por 17 especializaciones.
Está organizado en cuatro áreas de conocimiento, en las que participan 59 entidades
académicas, 20 de ellas facultades y escuelas y 39 institutos y centros de investigación.

La reforma de 1996 promovió la transformación del posgrado universitario para responder a
las nuevas necesidades académicas y sociales. Como consecuencia de tales modificaciones,
expresadas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el sistema se rige por seis
principios que orientan y definen sus estrategias: articulación entre entidades académicas,
flexibilidad de los planes de estudio, sistema tutoral, conducción colegiada, promoción de la
multi y la interdisciplina, y vinculación.

ESTADÍSTICA

La UNAM atiende aproximadamente al 7.2% de la matrícula nacional de maestría y al 31.7%
de la matrícula nacional de doctorado. La población total para 2002 ascendió a 17,910
alumnos, considerando 8,499 en las especializaciones, 6,529 de maestría y 2,882 de
doctorado. El número de graduados en 2002 fue de 2,932 para especializaciones, 1,155 para
maestría y 423 para doctorado, con un total de 4,510 para estos tres niveles (Fuente: DGAE,
actualizada al 25 de febrero de 2003).

PROGRAMAS DE POSGRADO

La autoevaluación es una herramienta fundamental en el diagnóstico de los problemas y retos
de los sistemas educativos modernos, y particularmente del posgrado, dado que la
autoevaluación permite obtener información actualizada sobre el estado que guardan los
programas, emite un análisis oportuno de sus problemas y muestra el punto de vista de sus
responsables. La UNAM emprendió una autoevaluación en todos los programas de posgrado
en el 2001 que concluyó a principios de 2002.

Para atender los problemas detectados en la autoevaluación señalada, se inició un amplio
esfuerzo institucional que incluyó la realización de un Taller de Planeación Estratégica del
Posgrado de la UNAM, en el que participaron la totalidad de los coordinadores de los
programas y se generaron las propuestas para la construcción y elaboración del Plan de
Desarrollo del Posgrado de la UNAM, 2002-2006, así como la definición de 37 programas de
desarrollo, específicos para cada uno de los programas.



En octubre de 2001, SEP-CONACyT emitieron la convocatoria para acreditar programas de
posgrado de las IES del país, y en el 2002, la mayoría de los programas de posgrado de la
UNAM renovaron su solicitud de pertenencia al Programa para el Fortalecimiento del Posgrado
Nacional (PFPN) de SEP-CONACyT, emitido en esta ocasión bajo dos modalidades: el
Programa Nacional de Posgrado (PNP) y el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado
(PIFOP).

Se llevó a cabo la evaluación externa por parte de los dictaminadores de SEP-CONACyT en el
2002, y los resultados finales han permitido constatar la alta calidad de los posgrados de la
UNAM.

Es necesario señalar que los programas de posgrado de la UNAM, internamente suman un
total de 37; sin embargo, para efectos de la evaluación externa SEP-CONACyT, los programas
que ingresaron en el 2002 al PFPN fueron muchos más, ya que las maestrías y doctorados se
desagregaron y lo mismo ocurrió en los campos de conocimiento de diversos programas,
procedimiento que fue aplicado a todas las IES del país.

La UNAM ocupó el primer lugar con respecto al número de posgrados incorporados al Padrón
Nacional de Posgrado, tanto en la categoría de Alto Nivel como en la de Competencia a Nivel
Internacional. La UNAM es, además, la institución nacional con la matrícula más elevada y con
el mayor índice de graduados al año.

En el PFPN, la UNAM tiene un total de 68 programas de posgrado y 28 especialidades, más
tres programas vigentes en el antiguo Padrón de Excelencia del CONACyT, lo que hace un
total de 99.

Actualmente la UNAM tiene aceptados por tres y cinco años, un total de 68 programas, 44 en
el PNP, once en la categoría Competente a Nivel Internacional (CNI) y 33 en Alto Nivel (AN),
así como 24 en el PIFOP.

En términos comparativos, debe señalarse lo siguiente: el Padrón Nacional de Posgrado de
SEP-CONACyT incluye a 34 instituciones de educación superior. De éstas once son
universidades, dos institutos, 14 centros, 4 instituciones públicas federales y otros: 3.

Las 34 instituciones imparten 82 doctorados, de los cuales el PNP cataloga a 18 como de
Competencia a Nivel Internacional (CNI) y a 64 como de Alto Nivel (AN). En este rubro, la
UNAM cuenta con siete de nivel CNI (40% en esta categoría) y 16 de Alto Nivel (25%),
sumando un total de 23 doctorados (casi el 30% de la cifra total).

En el caso de las maestrías, las 34 instituciones imparten 121 programas incluidos en el
Padrón, doce de competencia CNI y 109 AN. La Universidad Nacional ofrece 21 maestrías
(17% del total), cuatro de CNI (33% en esta categoría), y 17 AN, es decir, 15.6% del total en
esta rama.

ÓRGANOS COLEGIADOS

En la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Posgrado que se llevó a cabo el día 21 de
junio de 2002, se aprobó en forma unánime, el “Plan de Desarrollo del Posgrado de la UNAM,
2002-2006”, integrándose sus miembros a los comités establecidos para la atención de la
problemática detectada en nuestra máxima casa de estudios.

ESTUDIANTES DE POSGRADO

Durante el 2002, se continuó con el análisis de las estadísticas de ingreso-egreso 1990-2003
del posgrado universitario, y se mantuvo la continuidad en la recopilación de datos de los
instrumentos de acopio de información sobre las características de los estudiantes que
ingresan y egresan, con el fin de analizar el desempeño escolar y el éxito académico en el
posgrado.



Se administraron los programas de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado (BECNAL), y
el de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP).

En cuanto al primero, durante el año se otorgaron 900 becas; de ellas 307 fueron para
estudios de doctorado (77 totales y 230 complementarias) y 593 para estudios de maestría
(179 totales y 414 complementarias). Esto representa un incremento del 15% en el número
total de becas otorgadas.

La DGEP ofrece y dirige el programa más ambicioso de apoyo a los programas de posgrado y
a sus estudiantes, el PAEP, que durante el 2002 financió 326 proyectos, de los cuales 289
fueron encaminados a la realización de tesis doctoral en 21 programas de posgrado y 37
fueron dedicados a los Proyectos Institucionales de 29 programas de posgrado. El 81% de los
recursos se destinó para beneficio directo de los alumnos en los siguientes rubros:
participación en congresos, estancias de investigación, cursos, escuelas de verano, servicios
externos, prácticas de campo y de laboratorio, impresiones de tesis y de artículos de
investigación; el 18% de los recursos se invirtió en eventos académicos con profesores
visitantes y, el restante, se utilizó para la difusión del posgrado. Con base en los documentos
ingresados en el transcurso del año, por los diferentes programas de posgrado apoyados,
sabemos que 847 alumnos participaron en eventos académicos nacionales e internacionales,
246 colaboraron en memorias de congresos, manuales y material didáctico y 57 alumnos
obtuvieron el grado con apoyo de este programa: 37 de doctorado y 20 de maestría.

VINCULACIÓN

Dentro del Programa de Becas de Intercambio Nacional, durante el 2002 se otorgaron 148
becas a personal académico y/o egresados de 34 Instituciones de Educación Superior del país,
para realizar tesis de licenciatura o estudios de posgrado en la UNAM.

En el marco de los convenios que la UNAM ha suscrito con universidades extranjeras, se
otorgaron 81 becas del Programa de Becas de Intercambio Internacional, 22 para realizar
estancias de investigación y 32 para estudios completos de posgrado (doce doctorados y 21
maestrías), y a 27 estudiantes extranjeros para que realizaran cursos a nivel posgrado.

En reciprocidad, las universidades extranjeras otorgaron 59 becas a estudiantes de la UNAM,
16 para realizar estancias de doctorado, una para maestría y 42 para estancias de
investigación a nivel posgrado.

El programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, otorgó 142 becas para que estudiantes
de la UNAM cursaran materias o realizaran estancias de investigación en universidades
extranjeras, 113 a licenciatura y 29 a posgrado, y se recibieron 86 becarios extranjeros para
cursar materias en la UNAM, 82 de licenciatura y cuatro de posgrado.

Dentro de la vinculación con los sectores gubernamental y productivo, es importante subrayar
las iniciativas de colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, así como aquellas
específicas generadas por parte del Programa de Maestría y Diseño Industrial en el campo de
la Ergonomía, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas industrias, como Bimbo,
Bombardier y Mabe.

REVALIDACIÓN

La responsabilidad de vinculación se extiende también a la colaboración que nuestra
Universidad ha establecido con la Secretaría de Educación Pública, a través de la labor
conjunta entre la DGIRE y esta Dirección General, en la valoración académica de solicitudes de
revalidación de estudios de posgrado realizados en el extranjero.

Para ello, se establecieron conjuntamente con la DGIRE, los lineamientos y procedimientos
para la valoración académica mencionada por parte de la DGEP, con el apoyo de las
Coordinaciones de los Programas Académicos de Posgrado.



INCORPORACIÓN

Con el propósito de extender la oferta educativa de la UNAM a nivel de posgrado, se definió
conjuntamente con la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE),
los criterios para incorporar a las IES privadas del país, a los programas de posgrado de
nuestra Universidad, a través del documento “Lineamientos Generales para la Incorporación a
Programas de Posgrado de la UNAM”, el cual fue aprobado para su aplicación por la Comisión
de Incorporación y Revalidación de Estudios (CIRE) del H. Consejo Universitario el 2 de julio
del 2002.

Se han valorado solicitudes de incorporación por parte de la Universidad de la Villa Rica
(Veracruz, Veracruz), la Universidad Don Vasco (Uruapan, Michoacán), la Universidad
Americana (Acapulco, Guerrero) y la Universidad de Tijuana (Baja California) para el Posgrado
en Administración; así como por parte de la Universidad Latina (D.F.) y la Universidad de
Coahuila (Coahuila) para el Posgrado en Derecho.

XVI CONGRESO NACIONAL DE POSGRADO

La UNAM participó en la realización del XVI Congreso, que tuvo lugar del 20 al 23 de octubre
del 2002, en la ciudad de Morelia, Michoacán, como parte integrante del Consejo Mexicano de
Estudios de Posgrado, A.C., que en esta ocasión fue el organizador de dicho congreso.

Los temas medulares analizados durante este XVI Congreso, atendieron a dos grandes
ámbitos: la construcción de un Plan Nacional de Posgrado, y el análisis del proceso de la
Evaluación del PFPN de SEP-CONACyT.

Adicionalmente, se discutió un grupo de temáticas tales como la planeación estratégica, la
vinculación, la internacionalización de la educación superior, el financiamiento del posgrado, el
intercambio académico, las becas y los apoyos complementarios, entre otros.

PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DIFUSIÓN

Las publicaciones realizadas durante el 2002, en la Colección Posgrado, fueron las siguientes:
Bolaños Guerra, Bernardo, Argumentación científica y objetividad; Grave Tirado, Crescenciano,
Verdad y belleza. Un ensayo sobre ontología y estética; Briz Garizurieta, Marcela, El Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios. Surgimiento y consolidación.

Se realizó la publicación del libro, Plan de Desarrollo del Posgrado de la UNAM 2002–2006.
Asimismo, se continuó con la publicación de la revista OMNIA con el número especial XV
Congreso Nacional de Posgrado. El posgrado, un proyecto nacional; y los números 36 a 41, se
hicieron en versión electrónica por lo que se encuentran en la dirección web:
http://www.posgrado.unam.mx/omnia.

Se continuó con el desarrollo de la revista electrónica Pluralitas, que es el boletín mensual de
la Dirección General de Estudios de Posgrado. Se editaron los números del 13 al 22. El boletín
se ubica en la dirección web: http://www.posgrado.unam.mx/pluralitas.

Se reestructuró y rediseñó completamente la página Web, con la nueva imagen del posgrado
de la UNAM, que se encuentra en el siguiente sitio: http://www.posgrado.unam.mx.

El posgrado de la UNAM participó en los siguientes foros de difusión: “Jornada Universitaria de
Orientación Vocacional”, “Segunda Feria del Empleo” (UNAM), “Tercera Feria Nacional de
Posgrados” (CONACyT), “Segundo Encuentro Franco-Mexicano” y “54ª Reunión Anual y Feria
de Educación Superior de la Agencia Internacional de Educadores” (NAFSA). Primera Feria de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Universitaria 2002, Al Encuentro del Mañana (UNAM) y Expo
Posgrado 2002 (COMEPO). Para tal efecto se diseñaron e imprimieron diez láminas para



Posgrado 2002 (COMEPO). Para tal efecto se diseñaron e imprimieron diez láminas para
exposiciones, ocho folletos sobre la oferta educativa del posgrado, dos carteles y artículos
promocionales.

Se apoyó a los programas de posgrado para su difusión en periódicos, revistas, Gaceta UNAM
y radio (por medio de boletines de prensa). Asimismo, por medios electrónicos a través de los
sitios Web de posgrado, UNAM, ANUIES y UDUAL; Avisos servidor, Comité de Comunicación
Universitaria y buzones de tutores. Asimismo se les brindó el servicio de diseño de 14 folletos
sobre programas específicos.

JORNADAS UNIVERSITARIAS DE POSGRADO

Se realizaron 59 eventos, en los que intervinieron 34 programas de posgrado de la UNAM y
ocho instituciones, en los que participaron 121 ponentes. Su difusión se realizó por medio de
anuncios en Gaceta UNAM, boletines radiofónicos, medios electrónicos y carteles.

IMAGEN DEL POSGRADO

La distribución de materiales de difusión, consistentes en carteles, trípticos y folletos continuó
por área académica, a través del “Stand Promocional del Posgrado”, que durante 2002 recorrió
los campus de la UNAM y sus entidades académicas, con un total de 20 visitas. Durante éstas,
se distribuyeron más de 15,000 folletos. También se distribuyó material informativo al sistema
incorporado por medio de la DGIRE.

BASES DE DATOS Y SISTEMAS

Se complementó la base de datos de SINOPSIS, en línea, con los resúmenes de las tesis de
los graduados entre 1996 a 1999.

Se encuentra en proceso de captura la base de datos “Instituciones y Fuentes Financiadoras
de Becas de Posgrado”, que se acordó realizar entre CONACyT, SRE, SEP y BM.

SISTEMAS

PRESUPROG. Continúa en funcionamiento este sistema, que permite realizar el control
presupuestal de los programas de posgrado y CONACyT, así como llevar a cabo la
consulta de saldos en línea, a través de Internet, por parte de las 37 coordinaciones de
posgrado.

PAEP2002. Hace posible el manejo en línea, del proceso de solicitud, acopio y parte del
proceso académico, para la gestión del Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado
(PAEP).

INFOGRADO. Integra la información sobre los 37 programas de posgrado, por lo que
permite el acopio, la evaluación y el seguimiento de los mismos. A través del sistema, se
están capturando los datos que sirven como instrumento de intercambio de información
entre la UNAM y el CONACyT, para la presentación de la solicitud por primera vez o su
permanencia y evaluación, de los programas de posgrado en el Programa para el
Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN) de SEP-CONACyT.



SIBEP. Está en procesamiento este sistema que integrará la información sobre los
programas de becas para estudios de posgrado y de intercambio nacional e internacional,
con lo que se mejorará y ampliará el sistema ya existente denominado BecNal. 


