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COORDINACIÓN DE  
ESTUDIOS DE POSGRADO 

(CEP)
Dra. Gloria Soberón Chávez – Coordinadora – agosto de 2011

El subsistema de estudios de posgrado está integrado por 40 programas que compren-
den 52 maestrías y 35 doctorados en las cuatro áreas del conocimiento, así como 35 pro-
gramas de especialización.

En la oferta y operación de los programas de posgrados participan, de manera articulada, 70 
entidades de la UNAM (18 facultades, cuatro escuelas, 28 institutos, 19 centros y una dirección 
general), además de instituciones externas, entre ellas, la Secretaría de Salud con la participa-
ción de los Institutos Nacionales de Salud. Esta organización permite optimizar los recursos 
humanos y congregar a los investigadores y profesores del más alto nivel, tanto de la propia 
UNAM como a nivel nacional, y a la vez que se aprovecha la infraestructura y fortalezas de 
cada entidad participante, beneficiando a los estudiantes que se forman en el posgrado.

MATRÍCULA DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
La matrícula del Posgrado en 2012 fue de 26,169 estudiantes: 9,092 de maestría, 4,872 de 
doctorado y 12,205 de especialidad (correspondiente a los semestres 2012-1 y 2012-2). Al 
respecto, se observó un incremento de 3.9 por ciento en la población total del alumnos 
de posgrado respecto del año anterior. En el nivel doctorado se registró un incremento de 
4.3 por ciento en la matrícula, al pasar de 4,667 alumnos en 2011 a 4,872 en 2012.

IMPACTO NACIONAL DEL POSGRADO DE LA UNAM
Prácticamente en toda la UNAM se llevan a cabo actividades académicas del posgrado y, 
dado que existen diversas entidades académicas que tienen sus sedes principales o insta-
laciones alternas en distintos estados de la República, se puede afirmar que la cobertura 
nacional del posgrado de la UNAM es mucho más amplia que la distribución de las ins-
talaciones de la propia Universidad, al considerar la formación en sedes externas que han 
desarrollado un gran número de programas de posgrado, estableciendo convenios con ins-
tituciones de educación superior y otras organizaciones tanto nacionales como extranjeras.

CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Adecuación de planes de maestría y doctorado

Durante 2012 se continuó con el proceso de adecuación de los programas de posgrado, 
iniciado el año anterior. Al término de 2012, de los 40 programas de posgrado se en-
cuentran adecuados un total de 35 planes de doctorado (cien por ciento) y 37 de las 52 
maestrías (71 por ciento).
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En lo que respecta a las especializaciones, doce de los 35 programas se han adecuado, lo 
que representa el 34.3 por ciento. Estos programas incluyen 85 planes de estudios. Entre 
las adecuaciones más relevantes realizadas a los planes de estudio de posgrado, se en-
cuentra la inclusión de mecanismos de flexibilidad, promoviendo principalmente la incor-
poración de diversas modalidades de graduación.

Graduación

La incorporación de nuevas modalidades de graduación en los programas de posgrado con-
tribuyó a que, durante el 2012, obtuvieran el grado 3,560 egresados (2,882 de maestría y 678 
de doctorado), lo que significó un incremento del 7.26 por ciento respecto del año anterior.

MODALIDAD A DISTANCIA
Con el propósito de ampliar la oferta educativa del posgrado, la UNAM se ha preocupado 
por ampliar la oferta en la modalidad a distancia.

Se dio continuidad a la gestiones para el registro oficial de los siguientes programas a 
distancia: Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información; Maestría en Adminis-
tración, campo de conocimiento en Organizaciones, y Maestría en Docencia para la Edu-
cación Media Superior, en sus campos de conocimiento de Biología y Español.

Asimismo, el Consejo de Estudios de Posgrado opinó favorablemente para la imparti-
ción de los 35 doctorados de la UNAM en la modalidad a distancia. Al término de 2012 
se contó con la opinión favorable del Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia para cuatro doctorados: Ciencias Biológicas, Ciencias Matemáticas, 
Antropología y Música.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
En el marco de las acciones de colaboración académica, durante 2012 se gestionaron 19 
convenios (siete nacionales y doce internacionales), mismos que amplían y consolidan la 
oferta de posgrados de calidad en colaboración con otras instituciones.

En el rubro de posgrados compartidos, se formalizó un convenio en la modalidad de Pos-
grado en sede externa entre el Programa de Doctorado en Ciencias Matemáticas y la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Se suscribieron 15 convenios de cooperación académica disciplinaria (nueve nacionales y 
seis internacionales), los cuales permiten a los cooperantes una mayor familiarización y/o el 
fortalecimiento de vínculos ya existentes.

ASOCIACIONES  Y REDES
Participación en asociaciones,  
   redes y foros de posgrado, nacionales e internacionales

La UNAM mantuvo una activa participación en encuentros y foros nacionales e internacio-
nales vinculados al quehacer del posgrado. Destacan en este año los siguientes:
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•	 4a Feria Mesoamericana de Posgrados Mexicanos de Calidad, realizada los días 17 y 
18 de agosto de 2012.

•	 13a Feria Nacional de Posgrados de Calidad, del 12 al 16 de marzo de 2012.

•	 Expo Posgrado y Congreso del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, del 26 al 
28 de septiembre de 2012 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, Michoacán.

EVENTOS  Y FOROS
Congreso universitario anual de posgrado

Del 25 al 27 de mayo de 2012 se llevó a cabo el Segundo Congreso de Alumnos de Pos-
grado de la UNAM, con el propósito de dar a conocer los proyectos académicos que de-
sarrollan los alumnos de posgrado, promover el intercambio de ideas entre las diferentes 
áreas del conocimiento y fomentar la interdisciplina.

Participaron en el evento 1,449 trabajos de investigación: 1,253 de maestría y doctorado, 
y 196 de especialización. Cerca del 80 por ciento entregó cartel en versión electrónica e 
impresa, los cuales se exhibieron en la Expo-Posgrado.

MOVILIDAD ACADÉMICA DE ALUMNOS
Fomento a la participación de alumnos
   en eventos académicos y estancias de investigación

El Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes (PROMIE) permitió continuar apo-
yando a los alumnos de posgrado en la realización de cursos o estancias de investigación 
en universidades del extranjero, en el marco de los convenios de colaboración académica 
y redes internacionales de movilidad en los que participa la UNAM.

Durante 2012, 239 estudiantes de la UNAM (184 de maestría y 55 de doctorado) realiza-
ron estancias en universidades del extranjero (110 en el área de Humanidades y Artes, 61 
en Ciencias Sociales, 47 en Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y 21 en Ciencias 
Físico-Matemáticas y de las Ingenierías). Los principales países en los que los alumnos de 
la UNAM realizaron sus estancias académicas fueron: España con 116, Argentina con 18, 
Estados Unidos de América con 15, Brasil con diez y Alemania con siete.

Por otra parte, se recibió a 40 extranjeros que vinieron a la UNAM a realizar cursos y/o 
estancias de investigación a nivel posgrado (18 en el área de Humanidades y Artes, 17 
en Ciencias Sociales, dos en Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y tres en Ciencias 
Físico-Matemáticas y de las Ingenierías).

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Respecto al rubro de autoevaluación, se elaboró un documento denominado Estado Ac-
tual del Posgrado, el cual se deriva de la opinión de los coordinadores de posgrado. Este 
análisis contribuirá para que autoridades, cuerpos colegiados, coordinadores, tutores y 
alumnos reflexionen e implementen estrategias que permitan fortalecer la excelencia y 
liderazgo que han caracterizado al posgrado de la UNAM.
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EVALUACIÓN EXTERNA
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Con la finalidad de fortalecer la calidad de los programas de posgrado de la UNAM, se 
atendieron las convocatorias SEP-Conacyt del Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) 2012.

Los programas evaluados se encuentran acreditados en los siguientes términos:

•	 El Doctorado en Arquitectura se mantuvo en el nivel de Competencia internacional. 
La Maestría en Ciencias Químicas, Maestría en Ciencias Odontológicas, Maestría en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la In-
formación y el Doctorado en Ingeniería en Energía subieron al nivel de Competencia 
internacional.

•	 La Maestría en Arquitectura cambio a nivel Consolidado. La Maestría en Diseño In-
dustrial, Maestría en Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería Química, Maestría en 
Ingeniería Ambiental, Maestría en Ingeniería en Energía, Maestría en Ingeniería en 
Sistemas, Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación), Doctorado en Pedago-
gía, Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, Doctorado en Historia del 
Arte y el Doctorado en Ingeniería Química se mantuvieron en el nivel Consolidado.

•	 El Doctorado en Música cambio al nivel en Desarrollo. La Maestría en Ingeniería Eléctri-
ca (Procesamiento Digital de Señales), Maestría en Ingeniería Petrolera y Gas Natural y 
el Doctorado en Ingeniería en Sistemas, bajaron a nivel en Desarrollo.

Conforme a lo anterior, al finalizar 2012 la UNAM tuvo certificado en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad el 97 por ciento de sus doctorados y el 92 por ciento de las maestrías, 
correspondientes a 87 programas evaluados por el Conacyt. Dichos posgrados se encuen-
tran clasificados en el PNPC en los siguientes términos: a) de los 39 doctorados acreditados, 
13 son de nivel internacional, 21 consolidados y cinco en desarrollo; b) de las 48 maestrías 
acreditadas, 13 son de nivel internacional, 26 consolidadas y nueve en desarrollo.

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO AL POSGRADO
Programa de Apoyo para Estudios de Posgrado (PAEP)

Uno de los programas que tienen un fuerte impacto en el robustecimiento de las activi-
dades sustantivas de los programas de posgrado es el programa institucional de Apoyo 
para Estudios de Posgrado (PAEP). Este año se otorgaron 3,382 apoyos a 3,338 alumnos 
del posgrado (675 en el área de Humanidades y Artes, 739 en Ciencias Sociales, 1,256 en 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y 668 en Ciencias Físico-Matemáticas y de las 
Ingenierías) para que participaran en eventos académicos tales como: prácticas escolares, 
congresos, seminarios, talleres, coloquios, conferencias, estancias de investigación y cur-
sos, además de la impresión de tesis.

Programa de Becas para Estudios de Posgrado

La Coordinación de Estudios de Posgrado continúa impulsando el Programa de Becas 
para Estudios de Posgrado, el cual se plantea como objetivo contribuir al fortalecimien-
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to de los programas de posgrado a través del otorgamiento de becas a sus alumnos de 
maestría y doctorado inscritos de tiempo completo y dedicación exclusiva, para realizar sus 
estudios y que obtengan el grado. Durante el primer semestre se otorgaron 110 becas –94 
para maestría y 16 para doctorado– y en el segundo se otorgaron 351 –320 para maestría 
y 31 para doctorado–.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
   FÍSICA Y ADMINISTRATIVA
Nuevo edificio de posgrado

Para coadyuvar al mejor funcionamiento de las coordinaciones y programas de posgrado, 
durante 2012 se llevó a cabo la construcción y equipamiento del nuevo edificio de posgrado. 
El inmueble cuenta con 32,mil metros cuadrados y albergará instalaciones de la Coordi-
nación de Estudios de Posgrado, de las 40 coordinaciones de los programas, así como 
aulas y espacios de docencia para los posgrados de la Facultad de Medicina, la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Facultad 
de Arquitectura.

En cuanto a la reestructuración administrativa de los programas de posgrado, se propu-
so una estructura mínima para cada programa y se elaboró el perfil y funciones de los 
distintos puestos.

Sistema Integral de Información del Posgrado (SIIP)

En 2012 se concluyó el desarrollo del Sistema Integral de Información del Posgrado (SIIP), 
el cual proporcionará información actualizada de los 40 programas de posgrado y per-
mitirá generar reportes diversos que coadyuven al análisis y diseño de estrategias para el 
fortalecimiento de los mismos, así como para apoyar los procesos de evaluación externa.
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