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Prólogo

La educación superior mexicana está sometida a una serie de retos 
que están haciendo que las instituciones de educación superior (IES) 
eleven su nivel de pertinencia, de compromiso social y que se hagan 
más eficientes y efectivas en la búsqueda de la calidad y la excelen-
cia. El hecho es que la sociedad está reclamando que la educación 
superior sirva efectivamente a la misión de formar recursos humanos 
acorde a una serie de requerimientos del desarrollo social y económi-
co, pero asimismo en un marco de valores. En este sentido, podemos 
decir que la educación superior en México se encuentra en una cir-
cunstancia que le obliga a una serie de reformas y reingenierías insti-
tucionales, en definitiva porque el país requiere de un mayor y mejor 
soporte educativo, primero para garantizar su crecimiento y desarro-
llo, pero incluso tan solo para incorporar y mantener su presencia en 
el escenario internacional. Así, entonces, resulta claro que una política 
para la innovación y el desarrollo requiere de mejoras sustanciales de 
la educación superior, sobre todo en la formación al más alto nivel: el 
posgrado (Mendoza, 2011). 

El posgrado mexicano, fundado por la creación de los primeros 
programas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), tiene una historia que se re-
monta a los inicios del siglo XX (García, 1995). Su desarrollo durante 
varias décadas se presenta de manera muy centralizada y a una ve-
locidad de cambio casi imperceptible. Es en la década de los noventa 
cuando el posgrado adquiere una importancia capital y se constituye 
en un elemento importante en la planeación de la educación supe-
rior. El posgrado de calidad se hace una aspiración y se definen los 
programas de fomento y desarrollo a los que debemos su crecimiento 
reciente. Ya en los albores del siglo XXI, hablar de los programas de 
posgrado reconocidos por su garantía de calidad nos remite a indica-
dores de desarrollo de las IES. Hay que resaltar que estos resultados, 
en el periodo de los últimos 20 años, se explican en razón de que se 
han establecido políticas públicas adecuadas para el desarrollo del 
posgrado; sin embargo, aunque postuladas precisamente para pro-
mover la calidad, se han quedado muy cortas por la falta de regula-
ción del Estado mexicano para la creación de títulos de posgrado, y 
por la perspectiva de operación, en la inmensa mayoría de las institu-
ciones privadas que ofrecen programas de este nivel, sin someterse 
a evaluaciones para acreditaciones de calidad. Podríamos decir que 
la sociedad tiene una demanda creciente del posgrado, y esto ha ge-
nerado un mercado en el que las instancias legislativas y normativas 
simplemente se han desentendido, con lo que se ha propiciado un 
crecimiento muy cuestionable (Serna & Pérez, 2012). 

Así, podríamos concluir que es una realidad que el posgrado 
mexicano ha crecido de manera extraordinaria en los últimos diez 
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años: a tasas promedio anual de alrededor de 10%, llegándose a con-
tar en el país, a finales del 2013, con cerca de 9 mil programas edu-
cativos de este nivel. La matrícula del posgrado mexicano ascendió 
a cerca de 275 mil estudiantes, que representa alrededor del 7% de 
la matrícula de educación superior. Hay que señalar que 7 de cada 10 
estudiantes de posgrado lo son de un programa de maestría; también 
7 de cada 10 son estudiantes de las áreas de ciencias sociales, ciencias 
administrativas, humanidades y educación y, asimismo, 7 de cada 10 
lo hacen en instituciones particulares. Es de destacar que únicamen-
te 1 de cada 10 alumnos de posgrado estudia un doctorado, aunque 
cada año se están graduando alrededor de 4 mil nuevos doctores; 
más del doble de los que se graduaban por año antes del 2005. Aun 
así, se debe reconocer que México tiene un gran déficit de doctores. 
Preocupante, igualmente, es el hecho de que los posgrados reconoci-
dos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), aunque 
ya se acercan a los 1700, únicamente cubren alrededor del 15% de la 
matrícula del posgrado nacional. También es de destacar que estos 
programas son ofrecidos en 9 de cada 10 casos por instituciones pú-
blicas (Serna et al., 2013). 

En el Estado de Veracruz la situación es muy similar a lo que su-
cede en el ámbito nacional; de hecho, en términos de cifras porcen-
tuales podríamos asumirlos como se mencionaron (Ojeda & Castro, 
2013), exceptuando el hecho de que el porcentaje de programas reco-
nocidos en el PNPC baja a un poco menos del 10%. Asimismo, se debe 
recalcar que casi 9 de cada 10 programas de posgrado de calidad son 
ofrecidos por la Universidad Veracruzana (UV). Por esta razón, pode-
mos concluir que el posgrado de la UV representa una fortaleza a nivel 
estatal y plantea una perspectiva de desarrollo que implicará esfuer-
zos institucionales considerables en los años por venir. En este marco, 
el Consejo Consultivo del Posgrado (CCP), órgano hoy bien estableci-
do en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, propuso una 
serie de líneas estratégicas de acción para apuntalar el desarrollo de 
este nivel educativo en la máxima casa de estudios de Veracruz. La 
propuesta general fue la de diseñar e implantar, con reformas insti-
tucionales graduales, un sistema de gestión del posgrado enfocado a 
la calidad y la internacionalización, siguiendo el Marco de Referencia 
planteado en el PNPC. Así, en los últimos cuatro años muchas han sido 
las tareas y los trabajos que la comunidad académica y los equipos de 
gestión del posgrado han realizado, en todas las entidades y depen-
dencias implicadas en el posgrado de la institución. 

Cabe decir que la Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado (DGUEP) asumió las recomendaciones de los diferentes tra-
bajos que se propusieron en el marco del CCP, y desarrolló esquemas 
de seguimiento y evaluación de actividades en toda la institución, 
involucrando a las coordinaciones regionales y a todos los actores 
de la gestión de este nivel de estudios. Una de las líneas de acción 
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propuestas por el CCP consistió en el diseño e instrumentación de 
un Sistema de Seguimiento de Egresados del Posgrado. Durante 
dos años, a partir del 2010, se trabajó en diferentes ámbitos institu-
cionales hasta lograr una propuesta, que tuvo varias características 
distintivas: (1) se alineó con el Sistema Institucional de Seguimiento 
de Egresados; (2) se nutrió de un enfoque internacional, derivado de 
los lineamientos metodológicos y los procedimientos del proyecto 
PROFLEX (por las siglas de Profesional Flexible) de seguimiento de 
egresados de licenciatura (Ginés, Carot & Conchado, 2010); (3) fue 
construido por un equipo académico con antecedentes en trabajos 
de seguimiento de egresados; y (4) contó con el respaldo del Centro 
de Estudios de Opinión y Análisis, que dotó de los adelantos meto-
dológicos y tecnológicos para desarrollar un sistema de encuestas a 
través de Internet. Hoy podemos decir que el Sistema de Seguimiento 
de Egresados del Posgrado de la UV es una realidad: se ha implantado 
la cédula de seguimiento del egreso, se cuenta con el instrumento 
genérico para elaborar los seguimientos periódicos y se ha generado 
la información del primer estudio de egresados a nivel institucional. 
Este producto académico, que ahora presentamos en forma de libro, 
es el resultado del trabajo realizado y plantea las líneas que se pueden 
seguir en esta perspectiva. 

El levantamiento y el análisis de la base de datos de este primer 
estudio  fueron realizados por un equipo de trabajo coordinado por 
Teresita Méndez Rebolledo, con el apoyo de Jesús Hernández Suárez 
y Urbano Francisco Ortega Rivera, bajo la supervisión de Mario Mi-
guel Ojeda Ramírez y Claudio Rafael Castro López. La redacción del 
primer informe, lo cual constituye el reporte que da cuenta del pun-
to de salida del Sistema de Seguimiento de Egresados del Posgrado 
de la UV, fue elaborado por Teresita Méndez Rebolledo, Mario Miguel 
Ojeda Ramírez y Jesús Hernández Suárez. Cabe destacar que la base 
de datos producida se ha puesto a disposición de investigadores y 
estudiantes de posgrado interesados en el tema; asimismo, se ha de-
cido promover su uso para las tareas de planeación y evaluación de 
los programas educativos. 

Este libro está integrado por tres capítulos: el primero presenta el 
informe que se caracteriza en el párrafo anterior, el segundo presenta 
las primeras contribuciones (porque esperamos que se hagan más) 
elaboradas con la base de datos del primer estudio de egresados, y el 
tercero presenta una serie de contribuciones antecedentes a este pri-
mer estudio, que son experiencias previas que muestran valiosas ini-
ciativas de los estudios de egresados en programas de posgrado. Los 
capítulos segundo y tercero fueron integrados por propuestas que 
se revisaron, editaron, y en algunos casos tuvieron que ser ajustadas 
para tener cabida en el conjunto. Los que aquí firmamos como los edi-
tores hemos discutido -y finalmente acordado- sobre la estructura y 
las partes que deberíamos editar; asimismo, analizamos y acordamos, 
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sobre nuestras tareas y responsabilidades en la confección final del 
libro. En este sentido somos responsables de la estructura de la obra, 
y desde luego de su contenido, éste en corresponsabilidad con los 
autores de las diferentes partes. Cabe decir que para el trabajo de la 
edición y la elaboración final del libro hemos contado con el apoyo de 
Cecilia Cruz López y Belinda Sarur Larrinaga, de Imaginarial Editores. 

Finalmente queremos agradecer todo el apoyo que tuvimos: de 
la DGUEP, de los académicos participantes en las sesiones y presenta-
ciones de avances del proyecto, de los coordinadores de los progra-
mas de posgrado que participaron, de los egresados que contestaron 
los cuestionarios, y de todo el personal involucrado en las tareas que 
este trabajo implicó. 

Quedamos en deuda con mucha gente. 

Xalapa, Veracruz, México, septiembre de 2014

Los editores
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Introducción

Este capítulo está integrado por el informe que da cuenta de un es-
tudio de egresados realizado por la Universidad Veracruzana (UV),  a 
través de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
(DGUEP), el Consejo Consultivo del Posgrado (CCP), los coordinadores 
de programas educativos participantes, las coordinaciones regionales 
de posgrado y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis, todos de 
la misma UV. 

El acercamiento al tema de egresados se basó en indagaciones 
de la literatura a nivel internacional, nacional e institucional; identi-
ficando un panorama sobre las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y algunos de los programas educativos que han realizado este 
tipo de trabajos. El objetivo de esta revisión fue el de dar sustento y 
contexto al presente informe. En la realización del estudio se diseñó 
un cuestionario para egresados del posgrado, el cual fue aplicado a 
un padrón construido por la DGUEP para tal fin. El cuestionario se en-
cuentra conformado por once apartados que incluyen información 
del egresado, otras experiencias en el ámbito educativo, trayectoria 
laboral, competencias (definidas como conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores), orientaciones, evaluación, que incluye comen-
tarios y sugerencias al programa de posgrado, así como datos para 
continuar el contacto con el egresado (ver Anexo 2).
La base de datos obtenida, el informe y los primeros artículos deriva-
dos –algunos de los cuales se incluyen en el segundo capítulo- pre-
tenden coadyuvar en la motivación de posteriores estudios. Por su 
parte la DGUEP, a partir de las recomendaciones del CCP, ha realizado 
una serie de tareas y gestiones para que este cuestionario se incorpo-
re al Programa Institucional de Desarrollo y Seguimiento de Egresados 
UV (PIDSE UV); estas serán las bases para un Sistema de Seguimiento 
de Egresados del Posgrado.

El primer apartado de este informe da a conocer los elementos 
correspondientes al contexto y analiza algunos estudios de egresados; 
se pretende plantear una perspectiva a nivel internacional. Además, 
incluyen tópicos sobre las IES, tratando principalmente lo referente al 
impulso de programas educativos de posgrado. Los otros subtemas,  
tienen relación con el valor que le han dado diversos países a la deno-
minada sociedad del conocimiento; se analizan la experiencia de paí-
ses norteamericanos y europeos en tanto al surgimiento del posgrado 
y la producción científica; asimismo, se hace una breve descripción de 
cómo se ha formado el posgrado en América Latina, en México y en 
la UV.

El segundo apartado da cuenta de los elementos metodológicos 
del estudio de egresados, así como el planteamiento y la justificación, 
los cuales se basan en la importancia que tienen los egresados para 
toda institución educativa, debido a que son ellos quienes guardan 
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opiniones y consideraciones sobre la institución misma; la retroali-
mentación que se pueda hacer a los programas educativos es en este 
sentido fundamental, proveyendo información que permite perfilarlos 
hacia la calidad; es importante también realizar estudios de egresados 
porque las evaluaciones en procesos de acreditación los consideran 
como un rubro que debe ser atendido. Dentro de este segundo apar-
tado también está el subtema de los objetivos del estudio, los cuales 
fueron, en general, analizar el vínculo entre el programa educativo y 
las trayectorias laborales de los egresados del posgrado a partir de 
opiniones sobre la aplicación de sus competencias. Asimismo, se bus-
ca hacer evidente en qué medida influye la trayectoria escolar en el 
mejor desempeño profesional. Esto para determinar la valoración que 
los egresados del posgrado hacen de su correspondiente programa 
educativo, así como para conocer la perspectiva que tienen sobre la 
continuación de la formación, y entonces poder analizar las trayecto-
rias en relación con la formación recibida. Para concluir este apartado, 
se trata lo relativo a ciertos asuntos sobre el diseño del cuestionario y 
la recopilación de los datos. El último apartado muestra los resultados 
de un análisis básico del estudio desde las respuestas proporcionadas 
por los egresados, y su opinión sobre algunos aspectos instituciona-
les del programa educativo; también se analizó la trayectoria laboral  
identificando los trabajos que han tenido, así como las características 
del trabajo actual, los empleadores, la relación con las competencias 
de las cuales les dotó el plan de estudios del posgrado y la valoración 
que los egresados hacen del mismo y de la institución que lo ofreció.

1. Elementos sobre el contexto

      1.1 Las IES y su relación con el impulso a programas 
            educativos de posgrado a nivel internacional

La sociedad actual está colocando a la generación de conocimiento
como la fuente principal para que en una sociedad se logre la acumu-
lación de capitales, tanto humanos como económicos.  Esto se argu-
menta por los cambios sociales, a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, donde los avances de la ciencia y de la tecnología han sido nota-
bles, sobre todo en las telecomunicaciones y la informática, lo que ha 
planteado la necesidad de generar competencias de alto nivel para la 
implementación de múltiples actividades productivas y organizativas, 
así como para el desarrollo social. Estas tendencias se enmarcan bajo 
conceptos como la sociedad de la información y del conocimiento, 
que implican “…desarrollo tecnológico y nuevas investigaciones que 
producen desafíos científicos” (Esteve, 2003, p. 8).

En palabras de este autor se habla de la tercera revolución de 
la educación, que tiene que ver con estos cambios en la sociedad,   
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en cómo la educación los afronta desde sus espacios con los modelos 
de enseñanza y su impacto en el desarrollo de la ciencia. Se plantea 
que este reto lleva a romper viejas barreras del motor de la econo-
mía, donde los países tienen que seguir cada vez en mayor medida 
un ritmo de renovación científica y tecnológica; el hecho de no seguir 
en este esquema hará que el país en cuestión presente sistemas de 
producción que no podrán ser competitivos, lo que generará gradual-
mente una mayor dependencia. Así, podemos decir que la existencia 
de un alto nivel científico y técnico se relacionará con la existencia de 
un alto nivel de formación en el capital humano, tal vez no en una me-
dida proporcional, pero sí manteniendo este vínculo; es decir, en una 
clara asociación. Entonces, se sigue que para propiciar el crecimiento 
científico y tecnológico hay que modernizar los procesos que gene-
ran el desarrollo en esta área, que incluye la infraestructura científica, 
la oferta de personal altamente calificado y una estrecha vinculación 
entre los centros de investigación y las empresas productivas,  para así 
mejorar los capitales locales, tanto físicos como humanos (Moreno & 
Ruiz, 2009).

De esta relación entre el conocimiento y la educación superior 
podemos destacar el papel de las universidades, siendo éstas la pieza 
clave de la formación del capital humano para impulsar la investiga-
ción y el desarrollo (abreviadas como I+D), constituyendo con ello una 
garantía de renovación continua de este rubro; en este sentido, las 
universidades también son impulsoras del desarrollo local y regional. 
Otra de las características que comparten es el de ser instituciones de 
criterio abierto, autónomo, cooperativo, inherente al estilo académi-
co, con lo que se promueven las redes trasnacionales; la independen-
cia de los científicos según Moreno y Ruiz (2009) propicia esa capaci-
dad para acercarse al abordaje y en ocasiones a resolver los problemas 
sociales en diversos terrenos, logrando la cooperación internacional.  
En este contexto, los posgrados son la forma moderna en la que se 
expresa la amplia y creciente variedad de disciplinas, y el proceso 
mediante el cual se van creando, modificando, desapareciendo o fu-
sionando, las ramas disciplinares; los posgrados, en palabras de Rama 
(2007; p.33) son “…una clara expresión de la sociedad del saber que se 
está expandiendo”, lo cual está propiciando que en cada país se gene-
ren medidas para el desarrollo económico, científico, tecnológico, así 
como inversión en capital humano. Ante tales tendencias, podemos 
decir que las universidades están jugando un papel muy importante, 
ya que, fundamentalmente, los posgrados son los programas educa-
tivos que impactan de manera más directa, pues propician  mayores 
niveles de competitividad. En este tenor, con la revolución del conoci-
miento, destacan algunos lugares en sus avances científicos, así como 
en la inversión para la investigación; por citar algunos se menciona a 
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
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Correspondiente con esta realidad, se encuentra la rápida ar-
ticulación de un sistema de posgrados diferenciados por niveles y 
categorías similares a escala mundial; da cuenta de las propias inte-
rrelaciones a nivel global, donde la estructuración de diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados tiende a similares perfiles 
epistemológicos y de ámbitos laborales (Rama, 2007). 

1.2  La sociedad del conocimiento

Partiendo de ciertas premisas encontramos que la sociedad del co-
nocimiento privilegia un tipo de conocimiento, en este caso es el 
científico y tecnológico; sin embargo, al reflexionar sobre las distintas 
disciplinas que generan conocimiento se llega a conclusiones como 
que siempre ha habido sociedad del conocimiento; ejemplos serían 
la Grecia clásica, en el Renacimiento, e incluso entre los mayas. El co-
nocimiento es para hacer, para vender. ¿Fue en vano la muerte de Só-
crates? Los sofistas triunfaron, “…sofistas en el sentido inicial eran los 
que vendían sus conocimientos, los que enseñaban por una paga, los 
doctos, ahora los doctores” (Rendón, 2002, p.55). Este autor también 
concluye que históricamente el conocimiento siempre ha sido nece-
sario para todo tipo de sociedades; es importante, entonces, un juicio 
crítico ante lo aparentemente novedoso de la ciencia y la tecnología y 
la dinámica acelerada de su crecimiento.

Dentro de los primeros autores que acuñaron el concepto de so-
ciedad del conocimiento se encuentra Bell (1973), quien expresaba en 
su concepto de sociedad post-industrial, la necesidad social de la pro-
ducción de bienes del conocimiento y la tecnología, donde destacaba 
la participación principal de Estados Unidos, Europa, la antigua Unión 
Soviética y Japón. Es así que hablar de este tema nos lleva a reflexionar 
sobre la importancia del conocimiento mismo, lo que se justifica con 
el argumento de que el hombre requiere más conocimientos de los 
que había necesitado en cualquier otra época de la historia para de-
sarrollarse en la sociedad; así, podemos concluir que la relación entre 
sociedad y conocimiento ha sido permanente dentro de la historia de 
la humanidad,  pues “…el conocimiento es resultado de la actividad 
social que permite que la sociedad actual siga existiendo” (Infante, 
2007, p.127). 

Es de destacar la importancia de la generación del conocimiento 
tanto para un individuo bajo el enfoque de la acumulación de capital 
humano, como para una sociedad, considerando el desarrollo disci-
plinar, la innovación tecnológica, científica, social, etc.; a partir de ello, 
por lo tanto, también resulta importante otra acción relacionada con 
el conocimiento, esto es, darle difusión, a través de productos con-
cretos, lo que se denomina producción científica, la cual es conside-
rada como parte del proceso; es decir, ir más allá, no quedarse con un 
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conjunto de documentos académicos guardados en una institución, 
sino pasar a una dinámica activa de intercambio de conocimientos, 
implicando diversificar las actividades científicas, a partir de los  re-
sultados de los trabajos de investigación e innovación.  En esta diná-
mica, como antecedente sobre las primeras asociaciones que se les 
consideró como sociedades científicas, tenemos que se identificó la 
necesidad de comunicar y difundir los aportes de la nueva ciencia; se 
reconoce a la Academia de Lincei en Roma (1600-1630), a la Academia 
del Cimento en Florencia (1651-1657) y a la Royal Society de Londres 
(1622) (Salomón & Rodríguez, 2007).

Nos asombramos ante ejemplos tan singulares como el que 
analiza el que una persona pueda realizar una tarea tan simple como 
comprar una botella con agua, la persona debe ser capaz de recono-
cer la tienda o la máquina que vende el producto, al mismo tiempo 
tendrá que conocer el sistema de intercambio de los bienes con que 
se maneja la sociedad, debe saber qué tipo de agua desea según la 
marca comercial o las características del contenido; si no cuenta con 
el dinero en efectivo en ese momento, entonces debe recurrir a un 
banco o al uso de una tarjeta de crédito, lo que implicará otros conoci-
mientos también, en dado caso de que se encuentre de visita en otro 
país son mayores los requerimientos. De esto podemos concluir tam-
bién lo que ya apuntaba Delors (1996) que la educación constituye un 
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de paz, libertad, justicia social; asimismo que la fun-
ción esencial de la educación está orientada al desarrollo continuo de 
la persona y las sociedades. 
 

1.3  El posgrado en América

A continuación se presentan especificidades respecto del origen del 
posgrado en el continente americano, iniciando con el caso de Amé-
rica del Norte, destacándose su relación con el sistema alemán. Parti-
mos de que el análisis de experiencias de países diferentes, permiten 
enfatizar la influencia que tuvo el desarrollo de la producción científi-
ca en el posgrado. Después de este referente diferenciador, se analiza 
el caso de América Latina. 

La experiencia sobre el surgimiento del posgrado en el sistema 
educativo de América del Norte tiene como referente las transforma-
ciones en su organización de las instituciones de educación superior: 
el sistema del posgrado surge sobre la diferenciación vertical que 
tuvo lugar hace apenas un siglo, como lo describe Clark (1991); par-
te del momento en que la universidad vino a incorporarse a un cam-
po que durante 200 años fue ocupado sólo por el colegio superior 
o college, como se le denomina en Estados Unidos a un colegio que 
ofrece estudios superiores. Esto se da en el marco de la pretensión 
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de constituir un modelo universitario de inspiración alemana, que 
surgió en Norteamérica en los últimos lustros del siglo XIX; se dedi-
có a la investigación, así como a la formación avanzada; es decir, al 
posgrado. En dado caso, si se hubiera importado el modelo ale-
mán en su totalidad, no habría existido la necesidad de instalar los 
estudios de posgrado; sin embargo, la modalidad de un college es-
taba profundamente institucionalizada y el Estado carecía de un 
control suficiente, en aquel tiempo, para instaurar una reforma. 

En América Latina, en cambio, la oferta de la formación de pos-
grado se estructura desde las IES, que también incluyen a los centros e 
institutos de investigación; inicialmente la formación de posgrado es 
una de las funciones básicas asignadas a los consejos de ciencia y tec-
nología, los cuales fueron creados en varios países a partir de la década 
de 1950:  “…se trata de instrumentos de política con alta legitimidad y 
en la que los países de la región han acumulado experiencia, tanto en 
el nivel de promoción como en el de ejecución” (Luchilo, 2010, p.14).  
Es así que los consejos de ciencia y tecnología tienen como principal 
objetivo fortalecer el desarrollo de la ciencia traducida en la moderni-
zación tecnológica; esto a través de la formación de recursos huma-
nos, el apoyo financiero de proyectos específicos de investigación y la 
difusión del conocimiento, lo que por supuesto implica la promoción 
y el desarrollo del posgrado.

En este sentido, sobre la oferta educativa, el panorama de las uni-
versidades en América Latina, no es tal que además de ofrecer pro-
gramas de educación profesional ofrezcan genéricamente programas 
de posgrado, ni que esto se haga en una gama amplia de disciplinas y 
que sistemáticamente lleven a cabo investigación, como sería el caso 
de las universidades de América del Norte y de Europa. Por el con-
trario, lo que Moreno y Ruiz (2009) señalan es que en América Latina 
son pocas las universidades que tienen este tipo de misión, señalan 
que de las más de 2500 universidades importantes (públicas y priva-
das) muy pocas van más allá de la enseñanza profesional y ofrecen 
programas en áreas de ciencia y tecnología; además de que aún un 
número mucho menor realiza actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. Se debe destacar que sólo algunas se encuen-
tran enteramente comprometidas con la investigación, la generación 
del conocimiento, el desarrollo científico y la innovación; así que, son 
estas pocas las que incorporan dentro de su planeación y política ins-
titucional dichos objetivos. 

Las estadísticas sobre el desarrollo de la actividad científica, tra-
ducida en investigación desde las IES, de acuerdo con Del Campo 
(1998), muestra una tendencia a que estas actividades sean realizadas 
por universidades e institutos de carácter público; se estima que cerca 
del 80% de las 2500 universidades referidas se concentran únicamen-
te en seis países, también se estima que cuando mucho el 15% de 
estas instituciones tiene capacidad para llegar a los niveles internacio-
nalmente competitivos. 
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Esto contrasta con el hecho de que dentro de los países que más 
inversión tienen en investigación y desarrollo destacan Suecia, Ja-
pón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, China, 
España, Italia, Rusia y la India; es decir, éstos son los puntales del de-
sarrollo científico -como ya se abordaba en el tema de la sociedad 
del conocimiento-. Mientras que en América Latina los que desta-
can son: Brasil, Chile, Cuba, Argentina, México, Costa Rica, Uruguay, 
Venezuela, Colombia y Perú, cuyo nivel de desarrollo es menor. 

La oferta de posgrado en el sector público de América Latina era, 
a inicios del siglo, de casi 9 mil programas, incluyendo especializacio-
nes, maestrías y doctorados, siendo la primera la que más presencia 
tuvo, puesto que representa el 51% de todos los programas de pos-
grado. El desarrollo de este cuarto nivel de educación ha sido mérito 
del sector público, pues se estima que 75% de la matrícula pertenece 
a dicho sector; “…este pequeño pero importante desarrollo encubre 
grandes diferencias, siendo Brasil y México los que están a la cabeza, 
correspondiendo a estos países el 71% de la matrícula total de la re-
gión en maestrías y doctorados”  (García-Guadilla, 2003, p.9).

1.4  Genealogía del posgrado en México

En México los estudios de posgrado surgieron con la creación de la 
Universidad Nacional y con la Escuela de Altos Estudios, en 1910, 
aunque el diseño de las políticas para este nivel de estudios se daría 
mucho más tarde con la creación en 1935 del Consejo Nacional de 
la Educación Superior y la Investigación Científica (CNESIC), iniciando 
así la relación entre el binomio de la ciencia y la educación superior. El 
CNESIC fue uno de los primeros intentos por dar forma a un proceso 
centralizado de planificación en el ámbito de la educación superior y 
la investigación científica, y de vincular a estas con los objetivos del 
desarrollo socioeconómico del país (Riquelme, 2009; Gutiérrez, 2009); 
es así que, como lo describe Monteón (2006), durante la función de 
dicho organismo de planeación, se dieran reformas educativas en-
caminadas a preparar cuadros calificados tanto de técnicos como de 
profesionales, requeridos para el desarrollo de la industria y los ser-
vicios; en este periodo también se trabajó en establecer bases firmes 
y duraderas desde institutos, centros de investigación, laboratorios e 
instancias gubernamentales, con el objeto de garantizar la promoción 
del desarrollo científico. 

Otros organismos e instancias que exaltaron las políticas enca-
minadas al desarrollo científico y por consiguiente a la generación de 
programas educativos de posgrado fueron, por mencionar algunas, 
en 1942 la Comisión Impulsora y Coordinadora de Investigación Cien-
tífica, en 1950 el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), 
para 1959 la Academia de la Investigación Científica propuso el for-
talecimiento del INIC para estimular de mejor forma la investigación 
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científica; en 1950 se constituyó la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que también ha 
tenido un papel decisivo en el desarrollo del posgrado. 

Otro hecho que marca precedentes de la genealogía del posgra-
do en México es que para 1946 se creó la Escuela de Graduados, Altos 
Estudios, Estudios Superiores y Poslicenciatura de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), que posteriormente pasó a ser 
la Escuela de Graduados, luego Consejo de Doctorado, y finalmente 
Consejo de Estudios de Posgrado. Posterior a esto, en 1961 se creó 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), que hasta la fecha realiza diversas 
investigaciones en áreas de la ciencia y ofrece estudios de posgrado. 
Otro de los avances fue la creación, en 1970, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La Asamblea General de la ANUIES, en 1974, acordó que las ins-
tituciones con el apoyo y los medios de la colaboración interinstitu-
cional, otorgaran prioridad al desarrollo de la investigación. De esta 
forma, en 1978, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la ANUIES, 
en forma conjunta, formularon el Plan Nacional de Educación Supe-
rior (PNES); uno de los programas generados estaba exclusivamente 
centrado en la creación de nuevos programas de posgrado. 

Más recientemente, otra de las instancias forjadoras e impulsoras 
del posgrado en México ha sido el Consejo Mexicano de Estudios de 
Posgrado (COMEPO); con su creación, hace poco más de diez años, 
dicha figura fue conformada con el propósito de fortalecer y elevar la 
calidad de los estudios de posgrado en el país, a fin de enfrentar con 
éxito los retos actuales y responder en forma conjunta a las necesida-
des sociales; el COMEPO ha prosperado no sólo como representante 
del posgrado nacional, sino también como una plataforma para el 
planteamiento, análisis y difusión de los factores que repercuten en 
el desarrollo de la educación superior mexicana y los procesos de la 
investigación científica; ha asentado los principios que hacen favora-
bles aspectos como la movilidad académica, el reconocimiento oficial, 
la profesionalización y la internacionalización (Serna & Pérez,  2012).

En México en la actualidad se tienen alrededor de 9000 progra-
mas de posgrado, de los cuales aproximadamente 70% está incluido 
en las áreas de ciencias sociales, administrativas, humanidades y edu-
cación; cerca de 70% corresponde al nivel de maestría, y aproxima-
damente uno de cada diez, son doctorados. Los posgrados recono-
cidos por su calidad son alrededor del 18%, y 9 nueve de cada diez 
es ofrecido por una institución pública. Al estudiar ocho estados de 
la República Mexicana se encontraron situaciones similares, declarán-
dose una falta de regulación, ya que se tiene, en la última década, un 
crecimiento a una tasa promedio de alrededor de 10% anual (Serna & 
Pérez, 2012).
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1.5  Los programas educativos de posgrado en la UV

En la Universidad Veracruzana (UV) los programas de posgrado ini-
ciaron desde la década de los setenta y se afirmaron en el decenio si-
guiente con siete especialidades y siete maestrías (Islas, 2000), creán-
dose éstos en los institutos de investigaciones. Cabe señalar que en 
todo México, fuera del posgrado en el área metropolitana, el desarro-
llo de este nivel de estudios es muy incipiente. Tal es el caso de la máxi-
ma casa de estudios de Veracruz, siendo un reto de los años ochenta el 
promover su crecimiento; sin embargo, en esta época, en la UV surgie-
ron solamente las especialidades en salud pública y docencia; en este 
momento, la estructura de la UV mantenía separadas las funciones de 
investigación y docencia, por lo que el desarrollo del posgrado era di-
fícil de planear. Para la década de los noventa se impulsó un proyecto 
institucional, con la creación de la Coordinación General de Estudios 
de Posgrado e Intercambio Académico (CGEPIA), atendiendo a las po-
líticas de la SEP para el desarrollo del posgrado en las IES públicas; con 
ésto se implementaron programas que pretendieron suplir la notable 
carencia de la década anterior. En 1994 la CGEPIA se transformó en 
Dirección General de Posgrado y Vinculación (DGPV), con la respon-
sabilidad de planear y dirigir los estudios de posgrado, el intercambio 
académico, la cooperación internacional y la educación continua. A 
finales de los años noventa  se tenían en la UV, 86 programas educa-
tivos de posgrado, destacando 49 especializaciones, 30 maestrías y 7 
doctorados (UV, 2013). 

Entre los acuerdos del Consejo Universitario General, en 2003, se 
aprobó el primer Reglamento General de Estudios de Posgrado, así 
como la transición de la Coordinación General de Unidad de Estudios 
de Posgrado a la Dirección General de la Unidad de Estudios de Pos-
grado (DGUEP), con lo que el Coordinador de esta dependencia pasó 
a ser un Director General de Posgrado. Como resultado de una política 
sostenida de mejora del posgrado, en el 2006 alcanzaron su recono-
cimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), las 
maestrías en Neuroetología, Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación, Salud Pública, Medicina Forense, y Ciencias Alimentarias; y 
el doctorado en Neuroetología (UV,  2009). 

La DGUEP se convirtió en la instancia responsable de consolidar 
las actividades de planeación, evaluación y seguimiento de progra-
mas educativos que ofrece la UV en el nivel de posgrado (especializa-
ción, especialidad, especialidad médica, maestría y doctorado); es así 
como se logró, con un crecimiento histórico de programas educativos 
inscritos en el PNPC, pasar de seis en 2006 a 71 a finales  del 2013;  
la oferta educativa también se incrementó, al pasar de 69, hace siete 
años, a 133 programas en 2013.
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1.6  Las acciones institucionales sobre el seguimiento 
                  de egresados en la UV

La UV, comprometida con el proceso de permanencia y egreso, per-
filando el seguir en contacto con sus egresados, desde la Dirección 
de Planeación Institucional (DPI) diseñó el Programa Institucional de 
Desarrollo y Seguimiento de Egresados UV (PIDSE UV). Este programa 
tiene la finalidad de mantener y fortalecer la vinculación de la institu-
ción con sus egresados, para apoyarlos en su desarrollo profesional, 
mejorar la calidad de la función académica, de sus planes y programas 
de estudio, participación en procesos de investigación, ubicación en 
el campo laboral 1, busca que desde los programas educativos se ten-
ga una estrecha comunicación con sus egresados y orientarlos hacia 
la cultura del sentido de pertenencia a su universidad; una vez como 
egresados proporcionarles un acompañamiento, facilitarles materia-
les de apoyo para la inserción laboral, el desarrollo empresarial, la for-
mación y la actualización profesional, así como becas y apoyo en trá-
mites escolares, inserción en la bolsa de trabajo, por destacar algunos 
de los beneficios otorgados.

Los programas educativos de licenciatura utilizan este sistema y 
realizan estudios a nivel de cada programa, pero en el plano institu-
cional sólo se ha realizado un ejercicio precisamente el desarrollado 
por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis, que reportó los re-
sultados en 2013. En este sentido, los programas de posgrado de la 
UV, siguiendo recomendaciones de los pares evaluadores –principal-
mente en el marco de las evaluaciones de ingreso y permanencia en 
el PNPC- han realizado estudios que se constituyen en antecedentes 
de este estudio global. En el tercer capítulo de este libro se presenta 
una selección de dichos antecedentes. Sin embargo, la idea que se ha 
promovido es integrar los esfuerzos para contar con una metodología 
que permita estudios a varios niveles de agregación, desde el nivel de 
programa educativo, hasta el nivel institucional.  

En este sentido, apoyando la moción de la DPI, la DGUEP, junto con 
los programas educativos, el CCP y el Centro de Estudios de Opinión y 
Análisis, en 2010, a partir de una serie de reuniones, abordó el tema de 
egresados a nivel posgrado, visto desde el panorama tanto internacio-
nal como local y con la experiencia de reconocidos académicos que han 
investigado el tema. Como primera acción se convocó a un equipo de 
trabajo, se revisaron los antecedentes, y se hizo una planeación para 
diseñar e instrumentar el Sistema de Egresados del  Posgrado de la UV; 
en este equipo de trabajo se diseñaron una cédula de pre-egreso, una 
de egreso y el cuestionario para egresados de posgrado (ver Anexo 
1); dichos instrumentos fueron adoptados por la DPI y la Dirección de 
Vinculación General (DVG) para el fin ya descrito se declararon  medios
para promover la mejora continua y el aseguramiento de la calidad en 
los programas de posgrado.  

1 http://www.uv.mx/egresados/un-programa-hecho-para-ti 
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El diseño de la cédula de pre-egreso se hizo con la finalidad de 
contar con datos de los estudiantes de posgrado, previo al momento 
del egreso; los coordinadores como un requisito solicitaron fuera lle-
nada. La cédula de pre-egreso concentra información como: dirección 
de correos electrónicos, teléfono, dirección postal, datos familiares, 
estudios cursados en la UV, competencias adquiridas, campo laboral, 
congresos en los que ha participado y producción científica.  

La cédula de egreso sirve para que, una vez ha egresado la gene-
ración del programa educativo de posgrado, cada coordinador convo-
que a través de los medios de comunicación proporcionados por los 
egresados, a fin de que actualicen la información de dicha cédula, con 
estas acciones se promueven la cultura de los estudios de egresados, 
un estrecho contacto con ellos, así como que se pueda informar de 
las novedades del programa educativo cursado, su oferta educativa, 
congresos, cursos, investigaciones y oportunidades de actualización 
disciplinaria, por señalar algunos beneficios. 

A partir de la aplicación de cuestionarios, el Primer Estudio de 
Egresados de Posgrado sentará las bases para futuros estudios y, de 
la misma manera, será el fundamento para el Sistema de Seguimiento 
de Egresados del Posgrado en la institución. Así, la información pro-
cedente de la cédula de pre-egreso, la de egreso y el cuestionario se 
encontrará disponible para el seguimiento de egresados, a través del 
PIDSE UV y los programas educativos de posgrado podrán realizar es-
tudios e investigaciones sobre sus egresados. Por parte de la DGUEP 
y a través de los coordinadores de posgrado, se continúa de forma 
periódica con la invitación a los egresados, para exhortarlos a seguir 
en contacto con la UV y, en particular, con el programa educativo de 
posgrado del que egresaron.

1.7  Revisión de algunos antecedentes sobre 
estudios de egresados

Los primeros estudios realizados en cuanto a la relación educa-
ción, trabajo y egresados de educación superior, se encuentran en 
las décadas de los 60 y 70, referidos en el trabajo de Muñoz (1980), 
quien identificó dos tendencias: la primera conformada por los 
enfoques neoclásico y funcionalista; la segunda, formada por un 
amplio rango de investigaciones, a las que clasificó como pertene-
cientes a enfoques teóricos alternativos. Respecto de las considera-
ciones metodológicas para este tipo de estudios, se encuentran las 
de Varela (1998), en el apartado “Construcción Analítica del Estudio 
de Egresados”, contenidas en el documento del Esquema Básico 
para Estudios de Egresados de la ANUIES; la propuesta aporta elemen-
tos para desarrollar una tendencia que unifica el cómo hacer estudios 
de egresados que puedan ser comparados entre IES. En este mismo 
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sentido Valenti & Varela (2003), en el Diagnóstico sobre el Estado ac-
tual de los Estudios de Egresados, proporcionan una secuencia histó-
rica respecto a los estudios que se han realizado sobre egresados de 
las IES en México, aportando una panorámica desde sus inicios hasta 
nuestros días, aquí también se menciona que las primeras experien-
cias sobre estudios de egresados se dan a finales de los años 70 y prin-
cipios de los 80. En este sentido, Gómez (1983) hacía alusión al tipo 
y corte de los estudios que se venían haciendo en estas décadas, en 
tanto al tema de egresados en su artículo sobre el análisis comparati-
vo de diversos estudios en México, en el que nos habla de la relación 
de la educación superior con el mercado de trabajo y la práctica pro-
fesional, de los estudios históricos culturales de profesiones, del fun-
cionamiento cualitativo del mercado; menciona que estos estudios 
además tocan los estudios de opiniones de egresados y empleadores. 

Encontramos trabajos de investigación a nivel institucional, como 
los de la Universidad Autónoma de Baja California, donde se analizan 
las exigencias que enfrentan los egresados de posgrado en su desem-
peño profesional, el grado de satisfacción con su trabajo, el grado de 
correlación entre la formación con la inserción laboral, la congruencia 
entre la formación recibida entre las exigencias sociales y productivas, 
así como las necesidades profesionales de los empleadores (Estrella & 
Ponce, 2000). Otro de los estudios que se han desarrollado en México 
sobre el tema de egresados de posgrado a nivel institucional es el de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, viendo a la educación su-
perior como el medio para liberar la creatividad productiva local for-
jando un capital humano competitivo que se encargue de fortalecer 
los sectores productivos del estado, donde cuentan con un Programa 
de Formación de Capital Humano para la Ciencia y la Tecnología en 
Tamaulipas el cual surgió como respuesta a la demanda proveniente 
del entorno socioeconómico, cultural y político del estado; el objeti-
vo del programa es fortalecer el avance en el desarrollo del posgrado 
regional (Arana, 2000). Asimismo, otro de los trabajos relacionados 
con el presente en tanto a la temática de egresados del posgrado, es 
el seguimiento de egresados de la UNAM, el cual a través de la Se-
cretaría de Servicios a la Comunidad y del Programa de Vinculación 
con Exalumnos2 , genera estadísticas sobre tasas, condiciones y mo-
dalidades de empleo, desempleo de sus egresados, experiencias en el 
proceso de transición de la universidad al mercado laboral y opinión 
de los egresados sobre su formación profesional. En tanto, específica-
mente al  tema de egresados de posgrado de la UNAM, se encuentran 
trabajos desde sus programas educativos, como el de Martínez, Ber-
nal, Hernández, Gil, y Martínez (2005) con un estudio a nivel institu-
cional de tipo observacional, descriptivo y transversal con egresados 

2 http://www.egresados.uam.mx/
    http://www.pve.unam.mx/encuesta/01/submenu.php
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de maestría y doctorado, el cual tuvo el propósito de caracterizar a los 
sujetos.  Otro trabajo realizado desde la UNAM, pero a nivel de pro-
grama, es el del seguimiento de egresados como una herramienta de 
vinculación con el caso del Doctorado en Pedagogía, que presenta 
el seguimiento de egresados de las generaciones 2000-2003, con el 
objetivo de medir el impacto y experiencias de sus estudiantes con 
respecto al programa educativo cursado (Querol & Ayala, 2009). 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
cuenta con un Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y 
Empleadores (SIEEE), desde el cual se han realizado también estudios 
con egresados tanto de licenciatura como de posgrado. Por lo que 
respecta al estudio de egresados del posgrado, buscan de manera 
sistemática tener indicios de las exigencias del ejercicio profesional 
por las consecuencias de las transformaciones económicas, sociales 
y tecnológicas para orientar los procesos de mejora que aseguran la 
calidad en los planes y programas de estudio. Asimismo, esta institu-
ción ha organizado un seminario sobre enfoques metodológicos para 
estudiar las trayectorias estudiantiles y mercados laborales en las IES3 . 

2. Metodología

      2.1  Planteamiento y justificación

La importancia que tienen los egresados para toda institución edu-
cativa radica en que son ellos quienes tienen opiniones y propuestas 
sobre la institución misma, quienes en función de sus trayectorias y 
experiencia pueden retroalimentar los programas educativos perfi-
lándolos a la calidad: ¿quién mejor para expresar comentarios y suge-
rencias sobre un programa educativo?; ¿Quién mejor que un egresado 
que adquirió competencias durante su formación y que las aplica en 
el ámbito laboral?

Uno de los motivos en los que se basa la pertinencia de los estu-
dios de egresados se encuentra en que los procesos de acreditación 
los consideran como un rubro que debe ser atendido, para determi-
nar la viabilidad de todo programa de estudio según las necesidades 
sociales a las que atenderán sus estudiantes al culminar su formación.  

De manera particular en México la política educativa que ha 
atendido la formación de capital humano y la relación con la socie-
dad del conocimiento, ha sido la creación de programas educativos 
en posgrado con el diseño de los perfiles universitarios de egreso 
orientados al desarrollo de la ciencia y la tecnología en función de los 
requerimientos económicos y sociales del país      

A raíz de lo mencionado, es que las IES en México, tanto públicas 
como privadas, ofrecen programas educativos de posgrado avalados 

3 http://www.azc.uam.mx/sieee/segundoseminario/programa.pdf 
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por la SEP. La Subsecretaría de Educación Superior (SES) en coordina-
ción con el CONACYT 4, con fundamento en la calidad institucional 
y de los programas, ha puesto en marcha el  Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC), siendo una de las políticas del posgrado, 
incrementar la participación del número de IES en este programa, que 
promueva las buenas prácticas en la formación en este nivel educati-
vo,  según tendencias y politicas internacionales.

El PNPC en su misión plantea “…fomentar la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, que de sustento 
al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, 
humanísticas y de innovación del país”5 , lo cual compromete a las 
universidades a autoevaluarse, a determinar sus fortalezas y espacios 
de oportunidad para perfilarse a ser de calidad. 
La evaluación por el PNPC es una norma que incluye la opinión de los 
graduados y la estructura de un sistema de egresados por programa 
educativo, asunto que enfatiza la pertinencia del presente estudio. 

2.2  Preguntas de investigación y objetivos

El objeto de estudio fueron las trayectorias o experiencias de los egre-
sados del posgrado en relación con la aplicación de su programa edu-
cativo. Las preguntas de investigación del presente estudio fueron:

1. ¿Cuál es el vínculo del programa educativo con las trayectorias 
     laborales de los egresados de posgrado? 
2. ¿En qué medida influye la trayectoria escolar en el mejor 
      desempeño profesional de los egresados de posgrado? 
3. ¿Cuánto valoran los egresados de posgrado el programa 
     educativo cursado?
4. ¿En qué medida se ha dado continuidad en la formación de los 
     egresados de posgrado? 

       En cuanto a los objetivos del estudio, se tuvieron los siguientes: 

1. Analizar el vínculo del programa educativo con las trayectorias 
     laborales de los egresados del posgrado a partir de la aplicación 
     de  sus competencias. 
2. Determinar en qué medida influye la trayectoria escolar en el 
     mejor desempeño profesional. 
3. Identificar el número de competencias profesionales aplicadas 
    en el ámbito laboral. 
4. Determinar la valoración que los egresados de posgrado hacen 
   de su correspondiente programa educativo y la continuación 
     de la formación. 

4 http://www.conacyt.gob.mx/Becas/calidad/Paginas/Becas_ProgramasPosgradosNacionalesCalidad.aspx
5 Ídem.
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5. Analizar las trayectorias académicas de los egresados en 
    relación con la continuación de la formación recibida en los 
    programas educativos de posgrado cursados. 

2.3 Población de referencia y casos de estudio

La población de referencia fueron los egresados de posgrado de la 
UV. Para viabilizar el estudio se realizó una convocatoria dirigida a to-
dos los programas que contaban con egresados, aceptando 5 de nivel 
de doctorado, 41 de maestría, 3 de especialidad y 12 de especializa-
ción; además de éstos, en 2012 se integraron 4 programas más, 2 de 
doctorado y 2 de maestría, haciendo un total de 65 programas, de los 
que se obtuvo un total de 656 cuestionarios contestados (ver Anexo 
1); sin embargo únicamente 411 contenían respuestas completas al 
cuestionario, el resto se declararon casos de respuesta incompleta. 
Debemos recalcar que en el momento de la apertura de este estu-
dio (es decir, para 2010) no todos los programas de posgrado de la 
UV contaban con egresados. Debe señalarse además que para este 
tipo de estudios, en experiencias de la aplicación del Esquema Básico 
de la ANUIES (1998) a nivel licenciatura se solicita que los egresados 
tengan como mínimo cinco años de serlo, esto para dar pauta a tener 
mayor tiempo para la continuidad tanto en el ámbito laboral como en 
el académico, es decir, seguir trabajando y/o estudiando otros progra-
mas educativos. Sin embargo, para el nivel de posgrado es posible ser 
flexibles en este sentido, puesto que del momento del egreso de la 
licenciatura (o programa equivalente de acceso a posgrado) al tiempo 
para cursar un programa de posgrado, existe un lapso de inserción 
laboral (mismo que se constata en los resultados de la presente inves-
tigación, al tener como resultado que la gran mayoría de egresados ya 
se encontraba trabajando y otros casos tuvieron una inserción labo-
ral inmediata). Así, 352 de los egresados que contestaron la encuesta 
declararon que su año de egreso fue 2005 o posterior, de 2006 a 2010 
fueron 271, de 2011 53, el resto egresó antes de 2005.

La base de datos inicial se integró con la información de iden-
tificación de los egresados, la cual fue proporcionada por la coordi-
nación del programa educativo, se les solicitó una lista de egresa-
dos de posgrado. La base de datos quedó conformada por: nombre 
completo, cuenta de correo electrónico, y estatus de graduación 
(titulado o no titulado); además se agregó el nombre del programa, 
entidad de adscripción, nivel académico, región (la UV cuenta con cin-
co regiones universitarias), área académica y generación (ver Anexo 3, 
con la descripción de las variables del estudio).
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2.4  Diseño de los instrumentos

Para generar el instrumento de estudio se revisaron tanto las pro-
puestas de estudios nacionales como internacionales. El cuestionario 
consta de 42 preguntas subdivididas en once apartados (ver Anexo 
2), entre los que destacan la información académica de los egresados, 
acerca del posgrado del que egresaron, otras experiencias en el ámbi-
to educativo, su trayectoria laboral, el trabajo actual, la organización 
en la que trabaja, las competencias (conocimientos, habilidades y 
destrezas) que posee, la evaluación del programa de posgrado, sus 
valores y orientaciones, sugerencias y el medio de contacto con el 
egresado (ver Anexo 3). 

El cuestionario del presente estudio se sometió a diversas revisio-
nes, previamente fue piloteado, y se realizaron varios ajustes y mejo-
ras. Podemos decir que es confiable y accesible para las necesidades 
de los programas educativos de posgrado.

2.5  Recopilación de datos

La UV a través de la DPI efectúa el seguimiento de egresados con el 
PIDSE UV, que busca la participación de la totalidad de sus programas 
educativos para que den atención al proceso de egreso, para lo cual 
desde la página institucional se mantiene un portal de egresados y 
la bolsa de trabajo. En tanto, para este estudio, la DGUEP programó 
el cuestionario exclusivo para egresados de posgrado, dicho cuestio-
nario se aplicó en línea. Es así que a los egresados de los programas 
educativos participantes, el Centro de Estudios de Opinión y Análisis, 
les envió una invitación a sus cuentas de correo electrónico para que 
dieran respuesta al cuestionario, como parte de este trabajo, además 
desde la DGUEP y de sus respectivos programas, se les hizo llegar 
vía correo electrónico exhortos y recordatorios para dar respuesta al 
cuestionario.

El proceso para que los egresados respondieran el cuestionario 
dio cierre en el mes de abril de 2013, con esta fecha se hizo el primer 
corte de datos, sin embargo, aún sigue abierto el sistema dando aper-
tura a los egresados para continuar contestando, debido a que las res-
puestas de este instrumento se integrarán al seguimiento de egresa-
dos institucional. Este cierre se se realizó parcialmente para proceder 
a realizar el correspondiente análisis de los datos de este informe pre-
liminar, para llegar con ello a resultados y al presente informe básico. 

3.  Resultados y discusión

El  cuestionario permitió obtener información de los egresados, sobre 
once apartados, que agrupados conformarían cinco dimensiones de 
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análisis, las cuales permitirán a su vez dar respuesta a las preguntas de 
investigación; estas son: 1. Información del egresado según el progra-
ma educativo, 2. Programas educativos cursados en la UV; 3. Trayecto-
ria laboral; 4. Competencias adquiridas en el programa y su aplicación; 
5. Satisfacción de la institución y el programa. A continuación se da 
cuenta de los resultados del estudio, a partir de las dimensiones iden-
tificadas y las preguntas de investigación planteadas (ver anexos 1 y 2).

3.1 Información básica de los casos

Así como se ha establecido en el apartado sobre la sociedad del co-
nocimiento, también ciertos organismos internacionales y gobiernos 
coinciden con la literatura académica, en el sentido de que desde 
hace aproximadamente tres décadas una de las características de la 
sociedad, es su apreciación de la ciencia vista como un elemento es-
tratégico. El desarrollo de los países así como de las personas depende 
no solo de los recursos naturales, tampoco de manera preponderante 
del capital económico del que se dispongan,  sino que es del conoci-
miento sobre lo que se tiene la mayor dependencia (Martínez & Agui-
lar, 2009).  

Para el presente estudio se tuvo una participación de los diversos 
niveles del posgrado, así como de las cinco regiones de la UV, si bien 
participaron 65 programas (en total se obtuvieron respuestas de 656 
egresados); sin embargo, se tuvieron como completos 411 cuestiona-
rios mismos que fueron utilizados en la elaboración de este informe. 

Tabla 1. Distribución de las respuestas por nivel y región.

Como se aprecia en la tabla 1 las respuestas por nivel y región, la 
principal proporción de los egresados se concentró en Xalapa, consi-
derando que en 2010 se tenía una amplia oferta en comparación con 
las demás regiones, y por consiguiente también generaciones con más 
egresados, tal y como ya se aclaró; es decir, debemos tener en cuenta 
que las regiones contaban con muchos menos egresados, además con 
un tiempo de egreso menor a los cinco años. En este sentido podemos 
decir que la muestra es representativa de la población de referencia.
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Tabla 2. Número de programas participantes y clasificación por orientación.
P: Profesionalizante – I: Investigación

Si bien la participación para el estudio en total fue de 65 pro-
gramas educativos en total, algunos de sus egresados respondieron 
de forma parcial para lo que al hacer el conteo final de los programas 
participantes, aparecen en total 56 programas educativos, como se 
identifica en la tabla 2; se muestra, por cada una de las regiones del 
estudio y por cada uno de los niveles de posgrado, el número de los 
programas de los cuales los egresados dieron respuesta completa al 
cuestionario. 

Por lo que respecta a la distribución por sexo se encontró que 
de los cuestionarios completos se tuvo un 6% arriba de la población 
masculina (53%) sobre la femenina (47%). 

Otra de las características que se obtuvo del cuestionario fue el 
tiempo que transcurrió entre el periodo de egreso y la obtención del 
grado académico del posgrado cursado, de lo que se tiene que prin-
cipalmente los egresados no han obtenido el grado y que quienes 
lo han logrado principalmente les llevó de 6 meses a 1 año; lo cual 
sienta como precedente  que bien podría realizarse otro estudio con 
la finalidad de conocer cuáles son las causas de no haberse titulado 
aún, pudiendo ser los factores influyentes económicos, académicos, 
laborales o personales.

Figura 1. Tiempo de obtención del grado académico en posgrado. 
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Teniendo en cuenta que de 2006 a 2013 el número de posgrados 
inscritos en el PNPC incrementó de 6 a 71, para 2010 en que se efectúo 
este estudio, contando que las generaciones consideradas tenían que 
ser mayores a los cinco años de haber egresado,  se puede decir que la 
mayoría de los egresados se encontraban inscritos en posgrados que 
carecían de registro en el padrón de calidad (6 de cada 10); asimismo 
hay que destacar que quienes están cursando estudios en un progra-
ma adscrito al PNPC, se hacen -generalmente- acreedores a una beca 
y se les pide dedicación de tiempo completo; lo cual lleva a compren-
der los datos obtenidos, donde un poco arriba de la mitad de los egre-
sados dijeron que sus estudios no eran la actividad principal.

Figura 2. Dedicación a los estudios de posgrado.

Para concluir con este apartado, otra de las características referente a 
la información de los egresados y el programa educativo del posgrado 
cursado, es sobre la modalidad por la cual se titularon, siendo esta 
principalmente (83%) con un trabajo de tesis. Hay que recordar que 
en el reglamento se establecía este requisito; cabe destacar que se 
mencionan otro tipo de trabajos escritos (15%).

En este sentido se entiende que vconvendría el realizar otros es-
tudios que den cuenta precisamente de esta característica de titula-
ción, que además mida el impacto que se tiene a nivel institucional y 
en comparación con otras universidades, identificando los estudios 
de contenidos convergentes, las aristas o posturas metodológicas;  
además que a su vez se siga invitando a los egresados a participar en 
congresos de posgrado a nivel nacional, que como programas edu-
cativos se impulse la difusión de eventos académicos con la finalidad 
de dar continuidad a las investigaciones que los estudiantes realizan. 
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3.2 Continuación de la formación

La formación de los individuos debería corresponder al papel que tie-
ne la sociedad para ellos. Esta premisa está presente desde los griegos, 
sin embargo, es en la sociedad capitalista que se reconoce y asimismo 
se fomenta la pertinencia de los estudios, busca que sea evidente la 
relación educación-trabajo, basada en conocimientos, habilidades, 
actitudes y destrezas (Martínez & Aguilar, 2009), de esto la importan-
cia de dar continuidad a la formación. 

Para el objetivo de analizar las trayectorias académicas de los 
egresados en relación con la continuación de la formación recibida 
en los programas educativos de posgrado cursados, en el cuestionario 
se les preguntó si en el momento de la aplicación  se encontraban  
realizando otros estudios, dando como opción el seguir su formación 
en estudios de educación continua (cursos y diplomados);  además 
considerando los mismos estudios de posgrado eventualmente en 
otro nivel, en la misma UV. 

Figura 3. Egresados que se encontraban realizando estudios.

Los egresados respondieron, una cuarta parte del total, que se 
encontraban realizando estudios principalmente de doctorado en la 
primera opción de respuesta y maestría en tercera; los diplomados en 
la segunda frecuencia de mención.
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Figura 4. Tipo de estudios que se encontraban realizando.

Si bien la pregunta: ¿Has realizado alguna actividad de capaci-
tación y desarrollo relacionada con tu trabajo en los últimos 12 me-
ses?, se hizo en el rubro de trayectoria laboral, realmente el resultado 
de dicho cuestionamiento es aplicable en el apartado de programas 
educativos cursados en la UV, puesto que también consiste en dar 
continuidad en la formación, ya sea en favor de los estudios de pos-
grado o propiamente del trabajo que se desempeña. Aquí 80% de los 
egresados ha dado continuidad a su formación.

Figura 5. Actividades de capacitación en el trabajo.



36

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO EN LA UV

3.3  Trayectoria laboral

Hablar del tema de trabajo, conlleva al análisis del término contrario a 
éste, que es el de desempleo. En la dinámica económica, son periodos 
cíclicos en la sociedad, como bien lo manifiesta Cohen (2001) al decir 
que “…el alto índice de desempleo a nivel mundial es una de las ca-
racterísticas de los periodos de adaptación que suceden a las épocas 
de prosperidad” (p.111). Al respecto el autor habla de periodos donde 
hay altas tasas de desempleo (como en las décadas de 1820 a 1930, 
de 1870 a 1880, 1930 a 1940 y más recientemente de 1970 a 1980). Se 
espera, sin embargo, que independientemente de estos ciclos econó-
micos, los mejor preparados no se vean afectados por el desempleo. 
El caso del posgrado resulta ser aún alentador, puesto que los egre-
sados, al preguntarles: ¿Cuánto tiempo te llevó incorporarte al merca-
do laboral después de haber egresado del último posgrado de la UV? 
principalmente dieron como respuesta que ya tenían un trabajo, tal y 
como se plasma en la figura 6.

Figura 6. Tiempo de incorporación al mercado laboral.

En este mismo sentido, se les preguntó si al momento de dar 
respuesta al cuestionario se encontraban trabajando, incluso se les 
dio como una de las opciones el encontrarse trabajando por cuenta 
propia; es decir, autoemplearse. En este rubro se obtuvo en su mayo-
ría una respuesta afirmativa a la opción de contar con empleo.  Cabe 
destacar que 16% dijo contar con más de un trabajo.
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Figura 7. Contar con trabajo.

La causa principal mencionada por los que no cuentan con tra-
bajo es que siguen invirtiendo en su capital humano; es decir, porque 
continúan estudiando. 

Figura 8. Causa principal de no estar trabajando.

Las fuentes del crecimiento económico, de acuerdo con Harber-
ger (1988), incluirían: incrementos de la fuerza de trabajo mediante el 
crecimiento demográfico, absorción de los desempleados, el mejora-
miento de la fuerza de trabajo mediante la educación, incremento del 
acervo de profesionistas al mercado laboral construido o generado 
por ellos; siendo los egresados del posgrado creativos y visionarios, se 
les preguntó acerca de cómo  consiguieron su trabajo actual, enfati-
zando las estrategias personales, competencias y requerimientos que 
el ámbito laboral solicitó, como se observa en los resultados de la figu-
ra 9. Nótese que la recomendación y la invitación suman apenas 15%.
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Figura 9. Medios por los cuales consiguieron trabajo.

Se destaca tanto a los requerimientos que el ámbito laboral so-
licitó por medio de convocatorias emitidas, seguido por la experien-
cia profesional, también solicitada, y en tercer lugar una estrategia 
personal. En este mismo sentido sobre la ocupación o puesto de los 
egresados, en la literatura se dice que en el diseño curricular por com-
petencias (que vale mencionar, es el tipo que caracteriza a los planes 
de estudio del posgrado de la UV), se desarrolla un análisis del mer-
cado ocupacional, que este permite tener presentes los espacios en 
los que se puede insertar un egresado (señalado en la justificación y 
fundamentación de la mayoría de los planes de estudio); además, este 
puede identificar la relación que guarda el mercado ocupacional con  
la dinámica que tiene, en cuanto a la integración de nuevos profesio-
nales, así como el tipo de perfiles y competencias laborales que los 
empleadores están demandado (Castellanos, 2001). 

                 
Figura 10. Ocupación o puesto de trabajo de los egresados.
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De lo antes dicho, se tiene que las principales ocupaciones o 
puestos que manifiestan tener los egresados son de tipo académi-
co, jefes de departamento o analistas especializados. En relación con 
el puesto de trabajo y ocupación, en las contrataciones que tienen 
se encontró que  poco más de la mitad tiene una base o contrato de 
planta. 

Figura 11. Situación de la ocupación o puesto de trabajo.

Cuando se les preguntó por el horario de trabajo y el número de 
horas que trabajan, y cómo éstas les son remuneradas, el resultado se 
muestra en la figura 12.

Figura 12. Horas que trabajan a la semana y forma de retribución.
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Para Smith (1776) el talento de los hombres más que ser resulta-
do de la naturaleza, lo es de la división del trabajo y de la educación, 
adquiridos a través de la formación profesional, lo cual implica para el 
individuo una inversión que retribuye beneficios al obtener salarios 
más altos que los que lograría un trabajador sin dicha formación. Tal 
retribución se buscó identificar por medio de la pregunta: ¿Cuál es 
aproximadamente tu sueldo mensual bruto en el trabajo principal?

 

N° de 
casos Mínimo Máximo Promedio 

Desviación 
estándar 

Sueldo base regular 306 3,400 30,000 15,451 18,489 
Horas extras o 
comisiones  32 450 50,000 5,336 8,969 

Otros ingresos del 
trabajo 64 900 34,900 6,153 6,021 

	  

Se encontró, al igual que en la pregunta anterior, que mayorita-
riamente los salarios provenían del contrato en el trabajo, equivalente 
al sueldo base regular.

Figura 13. Sueldo en el trabajo principal

Por otro lado, estableciendo la relación entre educación y trabajo 
se les cuestionó a los egresados por el nivel de estudios más apro-
piado para desempeñar su trabajo, a lo que de manera significativa 
respondieron como se ilustra en la figura 14.
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14.

Figura 14. Nivel de estudios apropiado para desempeñar el puesto.

El nivel máximo de estudios identificado como apropiado para 
realizar el trabajo es el de maestría; con base en este resultado, habría 
que establecer un cruce entre las variables actividad desempeñada, 
nivel cursado, con el nivel que consideran que es el adecuado para 
trabajar, lo que podría ser objeto de estudios posteriores.

Figura 15. Área de estudios apropiado para desempeñar el trabajo. 
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En relación con la pregunta anterior, también se les cuestionó a 
los egresados cuál era el área de estudio apropiada para el trabajo que 
desempeñaban, a lo que respondieron que la propia área en que cur-
saron el posgrado u otra relacionada; algunos casos respondieron que 
exclusivamente la propia área de estudios. 

Para finalizar esta sección, otra de las preguntas a destacar, es 
aquella en la que secuestiona a los egresados sobre cómo califican la 
satisfacción de los estudios cursados en relación con trabajo actual; la 
escala va del 1 al 10, donde 1 significa nada, 10 significa que el egresa-
do se encontraba totalmente satisfecho. 

Como se aprecia en la figura 16, los egresados valoran de manera 
relativamente alta la formación recibida.

 
Figura 16. Valoración de los estudios en el desempeño en el trabajo.

3.4  Competencias adquiridas en el programa y su aplicación

Al concepto de competencias se le han asociado también términos 
como inteligencia, conocimientos, destrezas, capacidades, habilida-
des, creatividad, talento y otros se han relevado en consideración de 
una facultad psicológica garante de la calidad de las acciones huma-
nas; además en las últimas décadas se les ha sumado el de valores. 
Lo importante es identificar lo complejo y creciente de los sistemas 
productivos, que necesitan personas independientes, capaces de 
identificar sus contextos de actuación, evaluar su situación, lo cual 
lleva a que los programas de estudio no se diseñen  mediante conte-
nidos declarativos. En sus investigaciones Corral (2004, p.6) describe a 
las competencias profesionales como “…exigencias de una actividad 
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profesional comprendida como sistema de tareas básicas generaliza-
das y cualidades de las personas que se realizan y concretan en esta 
actividad o en sus productos”. Las competencias son entendidas como 
un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, las 
cuales identifican en el posgrado del que egresaron y las valoran en el 
trabajo actual, en las actividades que desempeñan.

Figura 17. Aplicación de competencias en el trabajo actual.

Las competencias implican una relación entre la educación y el 
mercado laboral, como menciona Ducci (1997 citado en Moreno & 
Ruiz, 2009); el enfoque de competencias representa un enorme po-
tencial en la estructuración de las políticas de educación, de forma-
ción y de vinculación con las políticas de mercado de trabajo y de 
empleo. Al identificar estos requerimientos de ambas partes, por una, 
de un trabajo que solicita competencias para otorgar un trabajo, y por 
otra de una institución educativa que ofrece educación vinculada con 
escenarios laborales reales; es así como se llega al adecuado proce-
so formativo de los estudiantes, mismo que se verá reflejado en las 
trayectorias de egreso. Estos últimos determinan en qué medida el 
trabajo actual requiere más competencias. 
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Figura 18. Medida en la que el trabajo actual requiere de competencias.

Esta valoración lleva a considerar que los egresados busquen dar 
continuidad a su formación y que además consideren importante in-
vertir en su educación, haciéndose acreedores a un mayor número de 
certificados, para aplicar los conocimientos recibidos en la universi-
dad, específicamente en los programas cursados.

En los últimos años algunos artículos y textos especializados en 
materia de crecimiento económico reconocen la relevancia de la for-
mación de capital humano y del avance tecnológico para el desarro-
llo. “Entre las contribuciones principales dentro de la escuela neoclá-
sica se destacan las de Romer (1986, 1990) y Lucas (1988) y, dentro de 
la concepción neo-Schumpeteriana, la de Aghion y Howitt (1992), así 
como las de Dosi (1984) y Metcalfe (1995) de la escuela estructural-
evolucionista” (Moreno & Ruiz, 2009, p.5). Por sus efectos en la crea-
ción de nuevos productos o procesos, en la competitividad de las 
empresas, o en la expansión de sus mercados, entre otras cosas, estos 
autores reconocen que la investigación y la educación son ingredien-
tes esenciales de una economía dinámica y competitiva de caracter 
internacional. 

Figura 19. Los trabajos del egresado en el sector primario.
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Cabe destacar que se lograron identificar resultó interesante tam-
bién identificar los sectores productivos,  a los cuales están contribu-
yendo en la competitividad de las empresas, o en la expansión de sus 
mercados los egresados de posgrado. Del sector primario destacan 
trabajos en el ámbito agrícola, seguido por el ganadero y el forestal.

Figura 20. Sector económico terciario del trabajo del egresado.

Para el sector secundario, se aprecian mayores contribuciones 
en el energético que el industrial, mientras que en el cuarto sector se 
encontraron en primer lugar las actividades de carácter educativo con 
poco más de la mitad de respuestas, seguidos de salud, administra-
ción y comercial.

Figura 21. Cuarto sector económico de trabajo del egresado. 



46

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO EN LA UV

Del cuarto sector se destacan las actividades de investigación, 
seguido de la información. Los trabajos desempeñados se ubican ma-
yoritariamente en el ámbito público. 

Figura 22. Ámbitos de trabajo del egresado.

Por otra parte, es necesario mencionar que los debates han sido 
continuos en torno al concepto de competencias, debido a la com-
plejidad del mismo término en cuanto al uso, contexto en el que se 
desarrolla y aplicación; es por ello que a partir de las competencias 
identificadas en Europa surgen otras denominadas genéricas desde 
y para América Latina con el proyecto Tuning (Ramírez & Márquez, 
2008) adaptadas precisamente en el presente estudio. 

Tabla 3. Competencias vistas como responsabilidades en el trabajo.

A los egresados se les dio a elegir por medio de una escala likert 
para calificar sus competencias, aplicadas en el ámbito laboral. La 
pregunta fue: ¿En qué medida eres responsable de?, y la respuesta se 
muestra en la tabla 3.

Otro de los cuestionamientos hecho a los egresados fue el de la 
aplicación de las competencias, vistas como responsabilidades en el 
trabajo, en las categorías que se muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4. Aplicación de competencias vistas como responsabilidades en el trabajo.

Tabla 5. Contribución del posgrado en la formación de las competencias 
(n=411).

El vínculo entre educación, trabajo, formación y aplicación de 
competencias, concluye esta presentación descriptiva con la pregun-
ta: ¿Realizaste una o más prácticas en empresas, instituciones o simi-
lares como parte del posgrado? Como respuesta la mayoría (9 de cada 
10) de los egresados expresó haber realizado una o más prácticas de 
tal tipo.

3.5  Satisfacción con respecto a la institución y al programa

La sociedad del conocimiento compromete a las instituciones de nivel 
superior, a guardar la relación entre la formación del capital humano, y 
buscar que los diferentes ámbitos de la sociedad se aboquen a invertir 
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en el mismo. En este sentido, algunos países que lideran la sociedad y 
la economía del conocimiento -por mencionar algunos: Corea, Japón, 
Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega- no eran destacados hace va-
rias décadas; esto al momento de la expansión industrial, “…varios de 
ellos tenían mayores niveles de pobreza que algunos países latinoa-
mericanos como Uruguay y Argentina, que eran más ricos que Corea 
o Finlandia, si medimos la riqueza como PIB per cápita” (Bianchi, 2009, 
p.45). Las estrategias utilizadas por los países líderes fueron las de in-
vertir en educación y aprovechar el capital humano formado.

Figura 23. ¿Volverías a elegir el mismo posgrado en la Universidad Veracruzana?

La misión de la universidad es formar, pero también inducir a que 
aquello que se forma sea aprovechado, de esto viene la importancia 
del trato con los egresados, lo que lleva a hacer que se sientan una 
pieza importante de la universidad; al decir que son el producto de 
toda institución educativa, que a su vez hablarán por ésta, se espera 
que aplicarán lo aprendido en el programa educativo respectivo. 

El cuestionario aborda los grados de satisfacción, aunque en este 
primer momento el análisis se plantea con carácter descriptivo y bá-
sico, guardando material para posteriores presentaciones. Este rubro 
se puede resumir en dos preguntas, las cuales son: ¿volverías a elegir 
el mismo posgrado en la Universidad Veracruzana? y ¿en qué medida 
recomiendas el posgrado del que egresaste?; esto, sin duda, nos lleva 
determinar qué tan satisfechos se encuentran tanto con el programa 
educativo de posgrado cursado, así como con la institución. 
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Figura 24. Medida en la que recomendaría el posgrado

Conclusiones

Cada país adopta una política para su desarrollo e impulsa estrategias 
que van desde invertir en sus recursos naturales como también en los 
humanos; esto último por el beneficio que a largo plazo se plantea 
alcanzar. Los resultados pueden ser exitosos si los programas asocia-
dos a las políticas cuentan con suficientes recursos provenientes del 
Estado. Este ha sido el caso, por citar un ejemplo, de Europa, que in-
vierte en la preparación de los individuos en los diversos niveles edu-
cativos, sobre todo a nivel de posgrado, pero asimismo apuesta en sus 
empresas para impulsar la economía nacional. Lo confirma Docampo 
cuando dice: 

         

…vitalidad de las pequeñas y medianas empresas europeas un factor clave 
del dinamismo económico y de la creación de empleo. En lo que atañe al 
capital humano, se parte de la constatación de que un porcentaje sustancial 
de la diferencia entre la competitividad de los Estados Unidos se debe a la 
elevada movilidad de investigadores (Docampo, 2012, p.4).

En México, atendiendo anlos requerimientos de competitividad 
a nivel internacional, desde la creación del CNESIC, se logró plantear la 
utilización óptima de los recursos naturales, lo que conllevaría alcan-
zar el desarrollo de la economía; se apuntó también hacia una mayor 
capacitación y desarrollo de herramientas que permitieran un nivel 
más alto para los trabajadores y así fomentar el desarrollo de las cien-
cias (Riquelme, 2009). El precedente del CNESIC -hoy CONACYT- con-
tinúa la política de educación superior, orientada al desarrollo regio-
nal, científico, tecnológico y de innovación, que conlleva el apoyo a la 
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investigación, así como a la formación del capital humano. De ambas 
se conforma un programa que reconoce la calidad que ofrecen las IES 
en el posgrado: el PNPC. Es precisamente este programa el que toma 
en cuenta los estudios sobre egresados; de esto parte la importancia 
que cobran las investigaciones y estudios del posgrado, al evaluar los 
planes y programas, haciendo énfasis en la pertinencia, ya que en uno 
de sus apartados menciona los resultados y la vinculación del progra-
ma educativo. Al respecto, en el marco de referencia del PNPC se ha-
bla de la pertinencia y justificación del plan de estudios, del proceso  
enseñanza-aprendizaje, de la planta académica y de su organización; 
se pide eficiencia terminal -en cuanto a la tasa de graduación prome-
dio por cohorte generacional de acuerdo con el nivel y la orientación 
del programa (profesionalizante y de investigación)- y asimismo de 
la vinculación con los sectores, donde el seguimiento de egresados 
toma relevancia especial (CONACYT, 2013, p.14).

Otro de los rubros que se evalúan es la inserción laboral de los 
egresados, donde relaciona el posgrado con trabajo del nivel en el 
que han sido preparados, como puede ser en la investigación, en el 
sector académico, productivo, social o gubernamental; otro es el del 
porcentaje de actividades que los egresados desempeñan en el ám-
bito laboral; para el ámbito académico, de forma puntual, se revisa si 
cuentan con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), si pertenece a academias, sociedades, organizaciones profesio-
nales; si es que el egresado participa en alguna red, ha tenido conti-
nuación de los estudios, estancias posdoctorales; todo esto se debe 
evaluar teniendo en cuenta diez cohortes generacionales por progra-
ma educativo evaluado (CONACYT, 2013, p.14). 

El presente estudio se realizó teniendo en consideración los re-
querimientos mencionados y proporciona información relacionada 
con los criterios del PNPC, así como elementos que son de utilidad 
a cada programa educativo en favor de su retroalimentación, mejora 
continua y por consiguiente con el aseguramiento de la calidad del 
mismo. 
Algunos de los resultados a los que se llegó con este estudio de 
egresados de posgrado de acuerdo con los objetivos fueron sobre 
la trayectoria laboral, donde los egresados destacaron tener traba-
jo, incluso antes de concluir su formación en el posgrado; y que las 
actividades y puestos que desempeñan les permiten aplicar la forma-
ción recibida. En cuanto a la valoración de las competencias adquiri-
das en el posgrado, los egresados indican que los estudios realizados 
sí les aportaron estas competencias. 

La valoración del programa educativo del posgrado resultó fa-
vorable, puesto que al preguntarles a los egresados si volverían a 
cursar el posgrado respondieron afirmativamente y al preguntarles 
si elegirían la UV nuevamente, en general fue positiva la respuesta. 
Otro de los elementos identificados es que los egresados consideran  
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importante dar continuidad a su formación; al preguntarles respondie-
ron que principalmente lo habían hecho a nivel de educación continua, 
cursando diplomados y en el nivel de posgrado al realizar un doctorado. 

Resultados como los presentados en este informe dan cuenta 
de las fortalezas y oportunidades que tiene el posgrado de la UV. Las 
acciones que las IES deben emprender,  implican diversos aspectos, 
como los que señalan Pallán y Marúm (1997), en cuanto a que en este 
contexto se pueden encontrar, al menos, cuatro tipos diferenciados 
de demandantes de posgrados, para los cuales se requieren respues-
tas diferentes: en el segmento a) Jóvenes recién egresados de las li-
cenciaturas; mientras que el segmento b) Profesionistas egresados ya 
en el ejercicio de la profesión c) Personal de las IES comprometido con 
su institución, con experiencia y antigüedad, y en el segmento d) Per-
sonal académico con estudios de posgrado en el país y en extranjero, 
no concluidos por no haber presentado su tesis de grado. Estos dife-
rentes grupos de demandantes plantean el requisito de crear distin-
tas opciones de posgrado, para lo cual la oferta actual de los estudios 
existentes en el país se deben diversificar y ampliar. Las trayectorias 
de los egresados y la información que proporcionan a la institución 
deberá ser útil para la mejora continua, pero asimismo para la planea-
ción estratégica de las IES nacionales.

Referencias

ANUIES (1998). Esquema básico para estudios de egresados. México: 
ANUIES.
ANUIES (2011). Anuario estadístico de la ANUIES 2011. Población esco-
lar de   Posgrado. México: ANUIES. 
Arana, E. E. (2000). El posgrado como formador de capital humano para 
el desarrollo. México: Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dirección 
General de Posgrado e Investigación. 
Bell, D. (1973). The road of the post-industrial society. Madrid: Alianza 
Universidad.
Bianchi, C. (2009). América Latina y el Caribe en la economía y socie-
dad del conocimiento. Una mirada histórica sobre la sociedad y eco-
nomía del conocimiento. Algunas reflexiones para la discusión. En 
Sánchez, G. (Eds.). América Latina y el Caribe en la economía y sociedad 
del conocimiento. Una revisión crítica a sus fundamentos y políticas (39-
63). México: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Benemé-
rita Unidad Autónoma de Puebla.
Clark, B. (1991). El sistema de educación superior, una visión comparati-
va de la organización académica. México: Editorial nueva imagen. 
Castellanos, A. R. (2001). Metodología general para el diseño curricular 
por competencias. México: Mecanograma.



52

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO EN LA UV

Cohen, D. (2001). Nuestros tiempos modernos. Un análisis del capitalis-
mo y sus tendencias: ¿estamos ante el fin del trabajo? España: Kriterios 
TusQuets Editores. 
CONACYT (2013). Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC. 
Anexo A. México: Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecreta-
ría de Educación Superior. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 
Corral, R. (2004). El currículum docente basado en competencias.   Recu-
perado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/cauda-
les06/fscommand/05C0105.pdf
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. La educación o la uto-
pía necesaria. México: UNESCO.
Del Campo, E. (1998). La cooperación científico-tecnológica en América 
Latina y el Caribe, en la Ciencia integración latinoamericana. Citado en 
Moreno Brid, Juan Carlos y Ruiz Nápoles (2009).
Docampo, D. (2000). Hacia el espacio Europeo del Conocimiento. 
Vigo: Universidad de Vigo. Recuperado  de http://www.gts.tsc.uvigo.
es/~ddocampo/ONLINE/FINANCIAMENTO/haciaeec.pdf
Ducci, M. (1997). El enfoque de competencia laboral en la perspectiva 
internacional. En Formación basada en competencia laboral, situación 
actual y perspectivas, Guanajuato, México, 1966. Documentos presenta-
dos. Montevideo: Cinterfor/OIT.
Esteve, J. M. (2003). La tercera revolución educativa. La educación en la   
sociedad del conocimiento. Barcelona: Editorial Paidos. 
Estrella, G. & Ponce, M. T. (2000). Estudio de seguimiento de egresados de 
posgrado de la UABC. México: Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC). Estudio de Seguimiento de Egresados de Posgrado.
García-Guadilla, C. (2003). Balance de la década de los ´90 y reflexio-
nes sobre las nuevas fuerzas de cambio en la educación superior. En 
Mollis, M. (Comp.), Las universidades en América Latina: ¿reformadas o 
alteradas? (17-37). Buenos Aires: CLACSO.
Gómez, V. M. (1983). Educación superior, mercado de trabajo y prác-
tica profesional. Revista de Educación Superior, 12, 161-201. Recupera-
do de http://publicaciones.anuies.mx/revista/45/1/1/es/educacion-
superior-mercado-de-trabajo-y-practica-profesional-analisis
Gutiérrez, M. A. (2009). El Consejo Nacional de la Educación Superior 
y la Investigación Científica y la política de educación superior del régi-
men cardenista, 1935-1940. Revista Perfiles Educativos 31(126), 80-98. 
Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-
26982009000400005&script=sci_arttext
Harberger, A. (1988). El crecimiento económico en el mundo. México: 
Fondo de Cultura Económica, Economía Contemporánea.  
Infante, J. M. & Ceballos, M. D. L. A. (2007). Hacia la sociedad del conoci-
miento. México: Editorial Trillas.
Islas, R. M., Bulle, R. & Baez, F. (2000).  Los posgrados en la Universidad 



53

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

Veracruzana. Reflexiones críticas y prospectivas. Recuperado de  http://
www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/18/17.pdf
Luchilo, L. (2010).  Programas de apoyo a la formación de posgrado en 
América Latina: tendencias y problemas. En Luchilo, L. (Com.) 
Formación de posgrado en América Latina políticas de apoyo, resultados 
e impactos. Buenos Aires: Eudeba. 
Martínez, A., Bernal, A., Hernández, B., Gil, A. & Martínez, A. I. (2005). 
Los egresados del posgrado de la UNAM. Revista de la Educación Supe-
rior. Redalyc, 34(1), 23-32. Recuperado de: http://www.redalyc.org/
pdf/604/60411915003.pdf
Martínez. M. E. & Aguilar, M. A. (2009). La relación educación-trabajo. 
En Sánchez, G. (Ed.), América Latina y el Caribe en la economía y socie-
dad del conocimiento. Una revisión crítica a sus fundamentos y políticas, 
(83-201). México: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Monteón, H. (2006). El Consejo Nacional de la Educación Superior y la In-
vestigación Científica (CNESIC) antecedente directo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). I Congreso Iberoamericano de Cien-
cia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I. Recuperado de:  http://
oei.es/memoriasctsi/mesa3/m03p25.pdf
Moreno, J.C. & Ruiz, N. (2009). La educación superior y el desarrollo eco-
nómico en América Latina. México: Comisión Económica para América 
Latina CEPAL. Organización de las Naciones Unidas. ONU 
Muñoz, C. (1980). Diferenciación institucional de la educación superior 
y mercado de trabajo: seguimiento de egresados de diferentes institucio-
nes a partir de las universidades de origen y de las empresas en que tra-
bajan. México: ANUIES.
Pallán, F. C. & Marúm, E. (1997). Demanda de posgrado y competitividad 
del personal académico de la educación superior. México: ANUIES. 
Querol, R. & Ayala, H. (2009). El seguimiento de egresados como una 
herramienta de vinculación. El caso del Doctorado en Pedagogía de la 
UNAM. México Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). 
Memoria Electrónica del X Congreso Nacional de Investigación Educati-
va. Recuperado de: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriae-
lectronica/v10/contenido/contenido02.htm
Rama, C. (2007). Los postgrados en América Latina y el Caribe en la socie-
dad del conocimiento. México. 
Ramírez, V. & Márquez, G. (2008). Educación basada en competencias 
y el proyecto tuning en Europa y Latinoamérica. Revista Ideas, 39, 97-
111.  
Rendón, M. A. (2002). En Almada, M. (et al). Contribución al Desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento. México: UNAM. 
Riquelme, G. M. L. (2009). El Consejo Nacional de la Educación Supe-
rior y la Investigación Científica: expresión de la política educativa car-
denista. Revista perfiles educativos, 31(124), 42-56. IISUE-UNAM. 



54

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO EN LA UV

Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-
26982009000200004&script=sci_arttext&tlng=pt
Salomón, Y. & Martínez, A. (2007). Producción científica. Ciencias de la 
información, 38(3), 33-38. Cuba: Instituto de Información Científica y 
Tecnológica. 
Serna, M. & Pérez, R. M. (coord.) (2012). Logros e innovación en el 
posgrado. México: Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A.C.
Smith, A. (1776). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 
de las naciones. México: Fondo de Cultura Económica. 
UV (2009). Plan de desarrollo de la Dirección General de la Unidad de Es-
tudios de Posgrado: Horizonte al 2013. Dirección General de la Unidad 
de Estudios de Posgrado. Xalapa, México: Universidad Veracruzana. 
UV (2013). Plan de desarrollo del posgrado de la Universidad Veracruza-
na: Horizonte al 2025. Dirección General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado. Xalapa, México: Universidad Veracruzana.
Valenti, G. & Varela, G. (2003). Diagnóstico sobre el estado actual de los 
estudios de egresados. México: Ed. ANUIES.



CAPÍTULO II.
ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL 
PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS 
DEL POSGRADO DE LA UV



1. LOS EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA: UN PATRÓN ESTADÍSTICO 
DE HISTORIAS DE ÉXITO

Mario Miguel Ojeda Ramírez
Cecilia Cruz López
Jesús Hernández Suárez

 Contenido

  Resumen
  1. Introducción 
  2. Estadística y obtención de conocimiento 
  3. El desarrollo del posgrado de la UV
  4. Conformación de la muestra y el patron encontrado
                   5. Comentarios finales 
   Referencias 
  

 

57

57

58

60

62

63

64



57

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

Resumen

En este trabajo se presenta, como un ejercicio de la aplicación de prin-
cipios estadísticos,  una descripción de las características de los egre-
sados del posgrado de la UV en cuanto a su dedicación a los estudios, 
tiempo de graduación, impacto de la formación recibida, tiempo de 
incorporación al ámbito laboral, y satisfacción con los estudios realiza-
dos. La elaboración de este patrón se basa en la interpretación de aná-
lisis descriptivos básicos realizados sobre una base de datos de 411 
egresados, la cual fue proporcionada por la Dirección General de la 
Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP).  Para dar contexto al traba-
jo se presenta una caracterización del posgrado de la UV en su historia 
reciente. Se hace asimismo una descripción sucinta de la muestra y se 
justifica la estrategia de interpretación, a partir de una conceptualiza-
ción de la estadística, de tal forma que el resultado se constituye en 
una ilustración de cómo se construyen juicios emanados de los resul-
tados del procesamiento de datos a nivel global. El trabajo pretende 
ser una invitación a hurgar con preguntas más específicas en los dife-
rentes dominios de estudio de la base de datos.

Palabras clave. Cultura estadística, Análisis inicial, Análisis descripti-
vos, Interpretación de resultados, Conclusiones estadísticas.

1.  Introducción

El posgrado es la cúspide de los estudios de educación superior. Capa-
cita a los egresados de licenciatura para un mejor desempeño de sus 
ocupaciones y promueve su desarrollo integral. Manzo, Rivera y Rodrí-
guez (2006) lo definen como el proceso de enseñanza-aprendizaje di-
rigido a garantizar la preparación de los graduados universitarios, con 
el propósito de completar, actualizar y profundizar en los conocimien-
tos y habilidades que poseen. Un posgraduado debe ser unagente 
promotor de mejoras sociales en los ámbitos en los que se desempe-
ñe. Al respecto Clark (1998), especifica que con la creación de nuevos 
niveles de posgrado se genera una diferenciación del personal, los 
recursos y las clientelas. Asimismo, se acepta que la formación al más 
alto nivel garantiza el éxito laboral y, en este sentido, muchos estudios 
demuestran  que el posgrado es un nivel de estudios estrictamente 
necesario para promover la innovación y el desarrollo, para elevar la 
productividad y, en general, para construir mejores sociedades (Men-
doza, 2011).

El seguimiento de los egresados de licenciatura es un tema que 
en México se ha venido impulsando desde la década de los noven-
ta, a partir de un esquema metodológico general que se ha promo-
vido para ser aplicado en las IES (ANUIES, 1998). Diversos estudios 
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demuestran que el seguimiento de egresados produce conocimiento 
útil para la fundamentación de la pertinencia y el impacto de los pro-
gramas educativos, pero asimismo para mejorar continuamente los 
planes y programas de estudio y los procesos de enseñanza-apren-
dizaje (Montes, 2001; Benítez & Navarrete, 2002; Vermont & Rosado, 
2002; Escalona & Fernández, 2009; González, Crespo, Cuamatzi & Car-
mona, 2009). 

La metodología de los estudios de seguimiento de egresados es 
fundamentalmente de diseño y análisis estadístico en cuanto al dise-
ño de muestras y para la realización de los análisis de los datos obteni-
dos a partir de la aplicación de cuestionarios diseñados exprofeso. Sin 
embargo, también se debe considerar, como una parte importante, a 
las estrategias interpretativas que se deben aplicar a los resultados, a 
fin de que los juicios obtenidos lleven a la emisión de conclusiones y  
recomendaciones que impliquen los diversos objetivos asociados a 
este tipo de investigaciones. A este último fin atienden los estudios de 
caso y las ilustraciones concretas de implementacion de estrategias 
de análisis que lleve a discusiones, recomendaciones y conclusiones 
viables. En esta línea se ubica este trabajo, que propone –como base o 
punto de partida- una caracterización de la metodología estadística. 
Se incluye, para contextualizar adecuadamente la lectura del patrón, 
una breve descripción del desarrollo reciente del posgrado de la UV. 
Después se presenta una sucinta narración del proceso de obtención 
y análisis de los datos y, entonces, se hace la descripción del patrón 
obtenido. Se incluyen comentarios finales que trazan líneas para es-
tudios más profundos sobre las particularidades de este patrón. Se 
busca que esta publicación de resultados preliminares y sea una moti-
vación para análisis estadísticos especializados asociados a preguntas 
que puedan derivarse del patrón descrito.

2.  Estadística y obtención de conocimiento

Se reconoce ampliamente que la estadística es una herramienta fun-
damental para la realización de procesos de investigación fáctica que 
utilizan el enfoque cuantitativo. Está muy difundida la importancia 
de esta disciplina en los estudios de opinión y percepción, tanto ex-
ploratorios como de seguimiento, en evaluaciones de impactos en 
poblaciones amplias, pero asimismo en el diseño de experimentos y 
estudios observacionales. Recientemente la estadística, sus principios 
y métodos de procesamiento de datos se han venido aprovechando 
también en estudios con base en enfoques mixtos; es decir, se acepta 
que el enfoque cuantitativo se puede perfectamente armonizar con 
el cualitativo, y así, en este marco, se utilizan los principios del razona-
miento estadístico y es posible aprovechar algunas de las técnicas y 
métodos de esta disciplina (Watson, 2011; Petocz & Reid, 2010).  En tal 
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contexto, se vuelve incuestionable que la estadística forma parte inte-
gral de los métodos de la investigación, en las tareas de la planeación 
para la obtención de datos –de tipos y fuentes diversas-, en su siste-
matización y análisis, y en la consecuente obtención de conocimiento, 
que se busca sea útil a la solución de los problemas que dieron origen 
a los proyectos. Los datos deben obtenerse de manera eficiente, acor-
de a las necesidades de información (acorde con aquello que quere-
mos saber), y procesarse de modo confiable a fin de responder a las 
preguntas asociadas a estas necesidades; en ese sentido, la interpre-
tación nos deberá llevar a las respuestas, y de esta manera se llegarán 
a plantear conclusiones, recomendaciones, pero también a nuevas 
preguntas de investigación. En este proceso es precisamente donde 
utilizamos los principios, las técnicas y los métodos de la estadística; 
es para lo que se requiere una cultura estadística.

Podemos puntualizar que se requiere una cultura estadística en 
cinco fases fundamentales de los proyectos de investigación: 

1) en la revisión de los resultados de investigaciones relativas 
     al tema    
     de interés; 
2) en la delimitación de los objetivos y en la planeación del trabajo  
     investigativo; 
3) en la obtención de los datos pertinentes;
4) en la sistematización y el análisis de los datos obtenidos; 
5) en la extracción de la información, y en la interpretación de los 
     resultados a fin de construir juicios sustentados; y, finalmente
6) en la elaboración del reporte y difusión de los productos de la 
     investigación. 

Gal & Garfield (1997) caracterizan la cultura estadística, argumen-
tando que implica el reconocimiento de la existencia de la variación. 
La necesidad de describir poblaciones a partir de datos, reducir datos 
crudos para notar las tendencias y rasgos principales, a través de re-
súmenes. La necesidad de estudiar muestras en lugar de poblaciones. 
Conocer los pasos de una investigación estadística y el diseño del plan 
de recolección de los datos. Formulación de preguntas. Planear el es-
tudio (Enfoque panorámico global, muestreo, elección de herramien-
tas de medición). Colectar y organizar los datos. Despliegue gráfico, 
exploración y análisis de los datos. Interpretación considerando pre-
guntas de investigación. Estar capacitado para usar apropiadamente 
la terminología estadística; comunicar los resultados en forma convin-
cente, se requieren destrezas en la expresión escrita y oral para co-
municar efectivamente los resultados; para discutir críticamente con 
argumentos estadísticos. Todo esto implica una conciencia sobre la 
importancia de la estadística y su utilidad en la búsqueda del conoci-
miento, lo que se corresponde con el llamado pensamiento estadísti-
co (Wild & Pfannkuch, 1999; Graham, 2006). 
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Partiendo de esta concepción, se entiende que la estadística es 
la disciplina que permite construir juicios colectivos a partir de datos 
que se obtienen y procesan con el fin de responder a una serie de 
cuestionamientos que dieron origen a la investigación. Estos juicios 
son precisamente el conocimiento que debe ser útil a fin de intervenir 
sobre el colectivo en términos de políticas, acciones y tareas específi-
cas para la mejora de las condiciones y los resultados.

En este trabajo nos preguntamos sobre las características de los 
egresados del posgrado de la UV en cuanto a su dedicación a los es-
tudios cuando estuvieron inscritos, el tiempo de graduación una vez 
concluidos los estudios, el impacto de la formación recibida, el tiempo 
de incorporación al ámbito laboral y finalmente, la satisfacción que 
declaran respecto de los estudios realizados. Lo que presentamos es, 
en el sentido que describimos en esta sección, una aplicación de prin-
cipios estadísticos para elaborar un patrón global de los egresados del 
posgrado de la UV, a partir de un estudio muestral. Es un análisis, pre-
liminar y exploratorio, que plantea información que debe ser la guía 
para la elaboración de preguntas que orienten futuras tareas de análi-
sis para hurgar en dominios de estudio, comparaciones, asociaciones, 
identificación de factores explicativos, etc.

3.  El desarrollo del posgrado de la UV

Los primeros programas de posgrado en esta casa de estudios nacie-
ron ligados a los institutos de investigación. Para gestionarlos se creó 
la Dirección General de Investigaciones y Estudios de Posgrado, esto 
en la década de los setenta. Muchos de los esfuerzos, en esa primera 
época, carecieron de una política institucional, lo que se vio reflejado 
en la desvinculación de los programas académicos con los sectores 
social y productivo, en estructuras curriculares rígidas y carentes de 
seguimiento de la generación y aplicación del conocimiento, así como 
por la ausencia de evaluación. 

A lo largo de dos décadas –años setenta y hasta finales de los 
ochenta- las cosas se dieron así; las condiciones cambiaron cuando se 
permitió a las facultades ofrecer estudios de posgrado,  creándose la 
Coordinación General de Estudios de Posgrado e Intercambio Acadé-
mico, como una clara respuesta a las políticas -dictadas a través de la 
SEP- para el desarrollo del posgrado en las IES públicas del país, que 
se presentaron en 1991, a través del Programa Nacional Indicativo del 
Posgrado, cuyo propósito fue caracterizar el posgrado y definir los cri-
terios para su evaluación, desarrollo y consolidación (Galván, Rivera & 
Oviedo, 2006).

El replanteamiento de las acciones de vinculación de las univer-
sidades con los requerimientos del desarrollo científico y tecnológico, 
así como a la racionalización de los recursos y la reordenación inter-
na de las instituciones, se planteó seguido del análisis comparativo 
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de la educación superior -en el marco del TLC- con Estados Unidos 
y Canadá, con lo que se planteó fortalecer los cuadros académicos – 
elevar el número de profesores con nivel de posgrado- para hacerlos 
competitivos en un ámbito internacional.  Las políticas nacionales se 
presentaron en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRO-
MEP).  A partir de marzo de 1994 se creóen la UV la Dirección General 
de Posgrado y Vinculación, responsabilizándose de planear y dirigir 
los estudios de posgrado, el intercambio académico, la cooperación 
internacional y la educación continua. Durante 1996 se reestructuró 
el posgrado y se creó la Unidad de Estudios de Posgrado, que primero 
se gestionó a través de una coordinación y posteriormente se convir-
tió en dirección general. Para finales de los  noventa, la UV contaba 
con 86 programas de posgrado: 49 especializaciones, 30 maestrías y 
7 doctorados, distribuidos en las cinco áreas académicas (UV, 2013). 
Hay que señalar que muchos de estos programas se ofrecían a través 
de convenios con otras instituciones del país y del extranjero; el pro-
pósito central en este periodo era ofrecer opciones de posgrado a los 
académicos de la institución.

La reglamentación e institucionalización del posgrado se realizó 
en los primeros años después del 2000; contando con seis programas 
dentro del llamado entonces Padrón Nacional de Posgrado, en 2006. 
Dos años más tarde se acreditaron 18 programas en el marco del Pro-
grama Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). Durante 2009 se rea-
lizó una reestructuración del Consejo Consultivo de Posgrado (CCP)  
–órgano que existía desde el año 1998- y se elabora el primer ejerci-
cio de planeación estratégica del posgrado (UV, 2009); en ese mismo 
año se actualizó la reglamentación, se formalizaron y mejoraron los 
procesos de administración escolar, recursos humanos y operación 
financiera, para que las condiciones de trabajo de los programas de 
posgrado fuera acorde al Marco de Referencia del PNPC. Se promo-
vió su descentralización creándose las coordinaciones regionales de 
investigación y posgrado, y se motivó la fundación de programas 
pertinentes y de calidad. En 2010 se crearon 23 nuevos programas 
de posgrado: 7 especializaciones, 11 maestrías y 5 doctorados, para 
alcanzar un total de 139 programas; se inició la promoción de las mo-
dificaciones curriculares periódicas. Es a partir de esta etapa que se 
definió una Misión y una Visión para el posgrado, la cual se difundió 
entre las coordinaciones de los programas, buscando alcanzar, man-
tener y/o superar los indicadores establecidos en el PNPC, para lograr 
mejores niveles de calidad; se generó una estrategia institucional y se 
implementaron procedimientos  de asesoría y apoyo para participar 
en las distintas convocatorias del PNPC; se desarrolló un sistema de 
indicadores que facilita los procesos de seguimiento y evaluación.

A finales del 2013 la UV contaba ya con una oferta de 147 pro-
gramas de posgrado en los niveles de especialidad médica (19), 
especialización (20), maestría (83) y doctorado (25), algunos de ellos 
se ofrecían en la modalidad multisede, lo que permitió tener 156, 
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en total, de los cuales 71 eran reconocidos por el PNPC (UV, 2013).  
Es en este marco en el que el CCP acordó  una línea de trabajo para 
diseñar y desarrollar un Sistema de Seguimiento de Egresados, el cual 
dió origen a este Primer Estudio de Egresados del Posgrado de la UV.

4.  Conformación de la muestra y el patrón encontrado

La revisión de los antecedentes de los estudios de seguimiento de 
egresados en la UV y en otras instituciones, así como el desarrollo de 
un instrumento y su aplicación estuvo a cargo de un equipo académi-
co que fue integrado por la DGUEP y del Centro de Estudios de Opi-
nión y Análisis, ambas dependencias de la UV. Durante un poco más 
de un año se realizaron actividades para lograr que los programas de 
posgrado que contaban con egresados a la fecha participaran. De los 
65 programas educativos que estaban en esta categoría, algunos no 
se incluyeron porque no se logró que al menos 5 egresados respon-
dieran de manera completa el cuestionario, lo que fue definido como 
el número mínimo de casos para participar en el estudio; al hacer el 
conteo final de los programas participantes, aparecieron un total 56 
programas educativos: 5 doctorados (4 en el PNPC), 39 maestrías (8 en 
el PNPC) y 12 especializaciones (1 en el PNPC). La  mayoría (44%) de 
los egresados terminaron sus estudios después de 2008, e incluso un 
porcentaje importante (24%) son egresados de 2010 y 211; por esta 
conformación de los casos, podemos decir que sus opiniones corres-
ponden al desarrollo reciente del posgrado; aunque un porcentaje 
significativo de los que contestaron (39%) estudió en un programa 
inscrito en el PNPC.

La conformación de la muestra de informantes es: que 75% egre-
só de una maestría, mientras que uno de cada diez estudió un docto-
rado; seis de cada diez estudiaron en Xalapa; la proporción de sexos 
está equilibrada. Tres de cada diez aún no se han titulado; de los que 
ya lo hicieron, cinco tardaron menos de un año después de haber con-
cluido los cursos. Cuando estudiaron, seis de cada diez tenían otra ac-
tividad diferente a sus estudios como la principal: la gran mayoría de 
éstos trabajaba, lo cual es explicable por la cantidad de informantes 
egresados de un programa inscrito en el PNPC, que es donde se ofre-
cen becas de manutención y se exige dedicación de tiempo completo.

Al egresar, seis de cada diez ya contaban con un empleo, la in-
mensa mayoría ya lo tenían cuando eran estudiantes, y precisamente 
esta era su actividad principal. De los que no contaban con un empleo 
mientras estudiaban (los cuatro restantes), dos lograron obtener un 
empleo antes de un año, posterior al egreso. Es de destacar que de 
los que contaban con empleo (ocho de cada diez) dos tenían más de 
un trabajo y cuatro un trabajo de base o planta. Dos de cada diez aún 
estaban sin trabajo, pero uno de ellos continuaba estudiando o estaba 
realizando la tesis. 
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Nueve de cada diez de los egresados del posgrado de la UV tra-
bajan en su área de estudios o en una relacionada; también nueve de 
cada diez trabajan en el sector público, esta misma proporción de-
claró que los conocimientos obtenidos son requeridos en su trabajo. 
Asimismo, nueve de cada diez declararon sentirse satisfechos con su 
empleo en relación con los estudios realizados.

Consecuentemente, los egresados del posgrado de la UV, decla-
raron que: nueve de cada 10 recomendarían el posgrado del que egre-
saron; cinco de cada diez dijeron que volverían a estudiar el mismo; 
de los cinco restantes, cuatro dijeron que estudiarían otro posgrado 
de la UV. 

5.  Comentarios finales

Esta muestra no incluye a egresados de las especialidades médicas, 
por ser una subpoblación con características muy peculiares: en la 
selección, incorporación y desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, así como en el seguimiento profesional y laboral. Por 
tanto queda pendiente realizar este estudio específico, que implicaría 
ajustes al instrumento. 

La muestra utilizada es representativa de los egresados del pos-
grado de la UV en el periodo 2006-2011, que es un periodo de inci-
piente reconocimiento de la calidad de los programas, por lo que el 
patrón encontrado es una línea de base que la institución debe indu-
dablemente mejorar en futuros estudios. 

No se hizo referencia a resultados de análisis estratificados ni se 
refiere a dominios particulares de estudio (nivel del programa de pos-
grado, área académica, orientación, región, etc.). El patrón encontra-
do es en este sentido un juicio global, que deriva de la lectura de los 
resultados de los primeros análisis. En este tenor, debe tomarse úni-
camente como un punto de partida para planear y desarrollar estrate-
gias de análisis y reportes específicos, para responder a preguntas que 
deriven de lo planteado aquí. 

La lectura de un patrón estadístico está asociada a la confianza 
en la representatividad de la muestra, la cual se relaciona directamen-
te con el tamaño, que en este caso sobrepasa los cuestionamientos 
que se le puedan hacer: tiene un alto nivel de significancia muestral 
(y por ende de confiabilidad) en la inmensa mayoría de las preguntas 
que se usaron para integrar el patrón (siempre mayor al 95%). 

Otro aspecto que se puede cuestionar es la aleatorización en la 
elección de los casos (esta no es una muestra aleatoria, en el sentido 
del esquema de selección); sin embargo se puede aludir a la aleato-
riedad de las respuestas (Ojeda, 2003) que es el argumento que usa-
mos aquí; es decir, no se inhibe la interpretación del patrón, si consi-
deramos este ejercicio como una exploración. Seguramente futuros 
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estudios tendrán mayores fundamentos para sustentar la representa-
tividad y la confianza en los resultados.
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Resumen 

El capítulo presenta la trayectoria de egreso de los graduados en pro-
gramas educativos del posgrado de la Universidad Veracruzana (UV), 
la cual es vista como uno de los elementos que coadyuvan en la cali-
dad de los perfiles profesionales de todo programa educativo. La tra-
yectoria de egreso son los recorridos formativos y laborales que los 
graduados han tenido a partir de culminar sus estudios en el posgra-
do UV. El tratamiento de datos fue por medio de herramientas básicas 
de interpretación estadística, analizando las variables continuación de 
la formación, trabajo actual, satisfacción sobre el programa educativo 
y competencias; de tal forma dar respuesta a la pregunta de inves-
tigación ¿Cuáles son las trayectorias de los egresados del posgrado? 
Dentro de los resultados, la trayectoria muestra que los graduados 
han dado continuación a los estudios realizados, la inserción laboral 
principalmente es en actividad académica, la apreciación sobre la 
formación es positiva, constatan haber adquirido competencias del 
posgrado.

Palabras clave: Estudios de egresados de posgrado, Trayectoria aca-
démica, Inserción laboral, Valoración de la formación, Competencias.

1. Introducción 

Los estudios e investigaciones como la presente, muestran cuáles han 
sido las características de las trayectorias que han tenido los gradua-
dos. Las trayectorias representan para las instituciones apreciaciones 
que se traducen en indicadores que retroalimentan la política y prác-
ticas desde los programas educativos del posgrado. Los indicadores 
permiten contar con un panorama sobre la satisfacción que se tiene 
de los procesos formativos, los espacios donde se desenvuelven, la 
inversión que hacen en su educación, así como de la aplicación de lo 
aprendido en el posgrado desde el espacio laboral en el cual se des-
empeñan.

En este sentido como apunta Fresán (1998) los estudios de egre-
sados son un mecanismo poderoso de diagnóstico de la realidad con 
el potencial de inducir en las instituciones la reflexión sobre los fines y 
valores de éstas; aportan elementos para redefinir el proyecto de de-
sarrollo de las instituciones que se mantienen alerta ante las nuevas 
necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y asumir otras formas 
de práctica profesional.

Los egresados son pieza clave para las Instituciones de Educación 
Superior (IES) puesto que guardan apreciaciones sobre la formación 
recibida y su actuar en el terreno profesional con la aplicación mis-
ma del programa educativo cursado. Es así que resulta fundamental 
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saber quiénes son ellos, cuáles son las características de sus trayecto-
rias desde el campo social. Dicho esquema lo señala Ysunza (1997), al 
referir que la institución educativa es aquella que define o selecciona 
de acuerdo con sus propósitos, la ideología, el tipo de formación que 
ofrecerá a sus estudiantes y por ende la sociedad en la que se inserta.
El contexto que presenta este capítulo es referente al primer estudio 
de egresados del posgrado de la UV, proyecto coordinado a partir del 
año 2010 desde la Dirección General de la Unidad de Estudios de Pos-
grado (DGUEP). El capítulo tiene como objetivo analizar las trayecto-
rias de los egresados de posgrado identificando características a partir 
de la continuación de la formación, el trabajo actual, la valoración de 
los estudios y la aplicación de las competencias, asimismo construir 
una tipología de la trayectoria de egreso. La pregunta de investiga-
ción fue ¿Cuáles son las trayectorias de los egresados del posgrado? 
ello determinando los campos profesionales de inserción, la aplica-
ción de competencias, los grados de satisfacción con la formación re-
cibida, además de conocer la continuación que se da a los estudios de 
posgrado. 

2. Método

El procedimiento metodológico fue de corte cuantitativo, partiendo 
en un primer momento con un análisis descriptivo por cada una de las 
dimensiones establecidas (la continuación de la formación recibida, el 
trabajo actual, la satisfacción con los estudios y las competencias). En 
un segundo momento, con base en las dimensiones mencionadas, se 
generaron índices con las características de la trayectoria de egreso 
sobre: realizar actividades académicas, encontrarse trabajando, va-
lorar de manera positiva la formación e identificar la adquisición de 
competencias a partir del posgrado. Lo último con el objetivo de de-
terminar grupos de trayectorias con características comunes a partir 
de la técnica de cluster. 

3. Resultados y discusión

      3.1 ¿Cuáles son las trayectorias de los egresados del posgrado? 

La trayectoria de egreso es el recorrido formativo y laboral que el egre-
sado ha realizado a partir de culminar sus estudios, para el presente 
caso sobre los recorridos formativos y laborales posteriores a cursar 
los estudios en el posgrado de la UV.
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      3.2 La continuación de la formación después del 
              posgrado en la UV

La trayectoria académica se dio en dos sentidos, por un lado la con-
tinuación que el egresado de un determinado programa educativo 
de posgrado realiza en el inmediato superior o en alguna estancia de 
investigación; por otra parte la trayectoria académica también se con-
centró en aquellos estudios de educación continua, tales como cursos 
especializados y diplomados. 

La continuación de la formación, ha sido analizada como una 
trayectoria (Aguilar, Assennatto, Bobadilla & Zavala, 2007) para iden-
tificar aquellos estudios previos y posteriores que han realizado los 
egresados sobre determinada formación “la continuidad de los estu-
dios paralelamente al desempeño laboral, distingue dos vertientes, ya 
sea la continuación de los estudios formales (posgrado) o la opción de 
educación continua” (Valenti & Varela, 1998, p.44). En este caso la con-
tinuación de la formación es medida a partir del egreso en los niveles 
de posgrado.

De los egresados que dieron respuesta al cuestionario se encon-
tró que una porción de 102 egresados correspondiente a un 25% de 
las respuestas completas sí han realizado otros estudios después de 
cursar el posgrado en la UV.

En tanto a la continuación de la formación luego del posgrado 
cursado en la UV, de acuerdo con el área académica o área de cono-
cimiento.

                    Formación 
Área 

No Si 

Frecuencia % %* Frecuencia % %* 

Técnica 38 12 76 12 12 24 

Humanidades 
 

59 19 73 22 22 27 

Económico- Administrativa 
 

71 23 73 26 25 27 

Ciencias de la Salud 
 

95 31 74 32 31 26 

Biológico- Agropecuaria 
 

33 11 79 9 9 21 

Artes 
 

12 4 92 1 1 8 

Total 308 100  102 100  
	  

 Tabla 1. Continuación de la formación luego del posgrado cursado en la UV por 
área de conocimiento (especialización, maestría, doctorado).
%*Con base en el total de respuestas completas al cuestionario por cada una de las 
áreas académicas: Técnica (50), Humanidades (81), Económico-Administrativa (97), 
Ciencias de la Salud (127), Biológico-Agropecuaria (42) y Artes (13).
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Se encontró que los egresados del área académica de Ciencias de 
la Salud son quienes en mayor número de casos han dado continui-
dad a la formación y también los que no continúan formándose, so-
lamente habría que contemplar que ellos son los egresados que más 
respuestas completas dieron al cuestionario. 

Ahora al momento de contrastarlo con el total de respuestas 
completas, por área de conocimiento, se encuentra que principalmen-
te en el área de Artes con un 92% los egresados no dan continuación 
a la formación después del posgrado cursado; mientras que el área 
de Económico-Administrativa y Humanidades con un 27%, ambas por 
arriba con un punto porcentual, superan al área de Ciencias de la Sa-
lud en comparación con el primer resultado. 

      3.3 La continuación de la formación en programas 
              de posgrado y educación continúa

Los egresados respondieron si estaban realizando estudios, esto a 
partir de un año académico o equivalente. En determinado caso de 
haber cursado varios, seleccionaran los dos estudios que considera-
ran como más importantes. El resultado fue que los egresados a partir 
de la formación en el posgrado cursado en la UV, principalmente han 
invertido en su capital humano, en el nivel inmediato superior, como 
se analiza a continuación.

Por niveles de posgrado cursado, 73% de los egresados de espe-
cialización principalmente han invertido en su formación en progra-
mas de maestría.

En cuanto a los egresados de maestría (figura 1), las trayectorias 
son diversas en comparación con los estudios del nivel de especiali-
zación; realizando formación tanto de posgrado como en educación 
continua, aunque principalmente han optado por realizar estudios de 
doctorado.

Figura 1. Continuación de la formación de egresados de maestría.
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De los tres egresados del nivel de doctorado que respondieron 
haber dado continuación a su formación, destacan que realizaron una 
maestría, otro un diplomado y el otro un posdoctorado. 

     3.4  El trabajo actual por áreas de conocimiento 
              y nivel de posgrado

La inserción laboral es un elemento fundamental para el análisis de la 
aplicación de las enseñanzas escolares, resulta ser un punto clave en 
el trayecto académico-profesional. La empleabilidad de los universi-
tarios supone un baremo sobre la valoración de los resultados de la 
Universidad, y además una prioridad con la reforma curricular que se 
presenta en la actualidad en los estudios superiores (Raga, 2013). 

Es así que se les preguntó a los graduados sobre el trabajo que 
se encontraban desempeñando en el momento de dar respuesta al 
cuestionario, se precisó que en dado caso de no encontrarse trabajan-
do, describieran aquel que acababan de tener, como si fuera el actual. 

Los egresados que se encontraron trabajando son 360, mientras 
que 50 casos no lo hacían, esto con base en el momento de dar respues-
ta al cuestionario. Además se les preguntó si tenían un trabajo remune-
rado y que incluyeran, en dado caso, si tenían un trabajo por su cuenta.

Los egresados que se encuentran trabajando, por área del cono-
cimiento, con mayor número de frecuencia en respuesta son los del 
Área de Ciencias de la Salud 31%, sin embargo, al compararlo con el 
porcentaje de respuestas completas al cuestionario resulta que el área 
de humanidades 93% de sus egresados en mayor medida si tienen 
trabajo. 

Los egresados quienes no tienen trabajo, de acuerdo con el por-
centaje de frecuencia de respuesta es Ciencias de la Salud con el 30%, 
mientras que el porcentaje de respuestas completas al cuestionario 
revela que es el área Biológico-Agropecuaria donde los egresados con 
un 26% no tiene trabajo.

Área de conocimiento 

Si tiene trabajo No tiene trabajo 

F % %* F % %* 

Técnica 46 13 92 4 8 8 
Humanidades 75 21 93 6 12 7 
Económico-Administrativa 86 24 89 11 22 11 
Ciencias de la Salud 112 31 88 15 30 12 
Biológico-Agropecuaria 31 8 74 11 22 26 
Artes 10 3 77 3 6 23 

Total 360 100  50 100  
	  

Tabla 2. Egresados que se encuentran trabajando por área del conocimiento.
% Porcentaje por frecuencia de respuesta. 
%*Con base en el total de respuestas completas al cuestionario por cada una de las 
áreas académicas: Técnica (50), Humanidades (81), Económico-Administrativa (97), 
Ciencias de la Salud (127), Biológico-Agropecuaria (42) y Artes (13).
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Los egresados que se encuentran trabajando por nivel de pos-
grado (especialización, maestría, doctorado) con mayor número de 
frecuencia en respuesta son aquellos del nivel de maestría con el 77% 
y con base en el número de respuestas completas al cuestionario con 
el 88% los del nivel tanto de maestría como de doctorado. Mientras 
que con mayor número de frecuencia en respuesta es el nivel maestría 
con un 74% que no tiene trabajo, sin embargo, en el número de res-
puestas completas al cuestionario revela que el nivel de especialidad 
con un 14% corresponde a los egresados que no tiene trabajo. 

Nivel de posgrado 

Si tiene trabajo No tiene trabajo 

F % %* F % %* 

Especialidad 48 13 86 8 16 14 
Maestría 275 77 88 37 74 12 
Doctorado 37 10 88 5 10 12 
Total 360 100  50 100  

	   Tabla 3. Egresados que se encuentran trabajando por nivel de posgrado.
% Porcentaje por frecuencia de respuesta. 
%*Con base en el total de respuestas completas al cuestionario por cada uno de los 
niveles: especialidad (56), maestría (312), doctorado (42). 

      3.5  La ocupación o puesto de trabajo

La ocupación o puesto que los egresados del perfil de posgrado (en 
general desde especializaciones, maestrías, doctorados) se encuen-
tran fundamentalmente desempeñando son las actividades relacio-
nadas con el trabajo académico.

La ocupación o puesto de trabajo, de acuerdo con Bilbao (2000) 
se define con base en el despliegue de la división del mercado laboral, 
con la distancia entre individuos que presentan diversa formación, del 
producto que generan y la actividad que desempeñan. 

En este sentido a partir del siglo XX los estudios sobre el tema del 
trabajo siguieron la línea que iba del mercado laboral a los procesos 
productivos, a la relación laboral y a las acciones colectivas vinculadas 
con el empleo asalariado, sin embargo, la permanencia o la extensión 
de las actividades no asalariadas e informales, así como los trabajos 
informales llevan a pensar en esas categorías (De la Garza, 2007).

La segmentación del trabajo se ha dado de manera más notoria, 
como lo enuncian ambos autores y revelan los resultados del presente 
apartado, con las diversas ocupaciones o puestos de trabajo que se 
identificaron. De acuerdo con los niveles de posgrado se esperaría que 
en función del tipo de posgrado, los egresados tuvieran puestos de alto 
rango, existiera esa correspondencia entre lo esperado por los perfiles 
de egreso en las áreas académicas y las orientaciones del posgrado. 
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      3.6  El autoempleo y la condición laboral
 
Los egresados que se encuentran autoempleados, es decir, trabajando 
de manera independiente por una iniciativa personal; corresponde a 
una porción de 49 de ellos dependiendo en mayor medida de varios 
clientes.

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
De varios clientes  39 80 
Principalmente de un cliente 10 20 
Total 49 100 

	  
Tabla 4. Autoempleo.

En tanto al tipo de contrato de trabajo7  casi la mitad de los egresa-
dos señala tener una base o planta. Además los egresados identifican 
como otras de sus formas de contratación el trabajo eventual, por 
compensación, personal de confianza, servidor público, por honora-
rios,  profesor de tiempo completo y freelance. 

      3.7 La satisfacción con la formación en el posgrado de la UV

La valoración que los egresados del posgrado hacen sobre el progra-
ma educativo habla de los grados de satisfacción con la formación. Lo 
cual permite tener un panorama hacia diversos aspectos instituciona-
les. Los aspectos institucionales que se pueden analizar son en tanto al 
plan de estudios, servicios administrativos e infraestructura, por men-
cionar algunos. Los aspectos institucionales referidos son importantes 
de estudiar con la mira hacia posibles mejoras y con el objetivo de 
perfilar la calidad. 

La satisfacción con el programa educativo puede analizarse des-
de diversos tópicos institucionales, como ya se apuntaba y lo han ana-
lizado en otros trabajos de investigación. En tanto a las trayectorias 
laborales, los contenidos teóricos y prácticos de planes de estudios, 
al medir los grados de satisfacción sobre modelos de enseñanza, las 
actividades de aprendizaje, los sistemas de evaluación, la didáctica 

7 Los tipos de contratos en materia laboral, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo 
en México. El contrato de tiempo indeterminado aplica a los casos en los cuales la natu-
raleza de las funciones que desempeñan los empleados son de carácter permanente 
(Para el caso de esta investigación son las figuras de: base, planta, profesor de tiempo 
completo). El contrato por obra determinada, señala que es aplicable cuando lo exija la 
naturaleza de las labores a realizar, y específicamente como su nombre lo indica por 
una obra en un periodo de tiempo. El contrato por tiempo determinado, del cual se dice 
que lo justifica siempre y cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a llevar a 
cabo y cuando se tenga por objeto el sustituir temporalmente a un trabajador (Para el 
caso de esta investigación en los dos últimos tipos de contrato son las figuras de: interi-
nato, trabajo eventual, por compensación, personal de confianza, servidor público, por 
honorarios y freelance). 
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docente, los servicios administrativos e infraestructura (Moreiro, Az-
cárate, Marzal, Tejada & Vergueiro, 2008).

Dicha aseveración se constata también en la experiencia de Ro-
dríguez y Vélez (2004) al señalar que la opinión de los egresados es 
de gran importancia, para determinar la percepción en calidad de la 
formación recibida. Afirman que son las personas quienes están próxi-
mas a graduarse las que tienen fresco su recorrido por la institución, 
ofreciendo la posibilidad de medir el grado de satisfacción frente a los 
profesores, los planes de estudio, en diferentes procesos académicos 
y administrativos que fueron de importancia durante sus estudios.

Para lo cual, una de las preguntas clave en determinar los grados 
de satisfacción de los estudios de posgrado es en relación con la for-
mación, al cuestionar ¿cuál es el nivel de estudios más apropiado para 
el trabajo que desempeñan?, siendo en la mayoría de los casos que 
valoran como necesario tener estudios universitarios para desempe-
ñar el trabajo. 

Otra de las preguntas que identificó la valoración sobre los estu-
dios de posgrado tiene relación con ¿cuál es el área de estudio más 
apropiada para el trabajo que desempeñan?, lo que se tuvo como res-
puesta principal que el área de estudio más apropiada para el trabajo 
que desempeñan es su propia área o alguna de las áreas relacionadas 
y sólo con nueve casos dan como respuesta que es un área totalmente 
diferente.

Además se cuestionó que en función de los estudios obtenidos, 
si volverían a elegir el mismo posgrado en la UV, el mismo posgrado 
en otra universidad, ningún posgrado, un posgrado diferente en la 
UV, un posgrado diferente en otra universidad. Se encontró que la res-
puesta más frecuente fue que volverían a elegir el mismo posgrado en 
la UV con 197 casos que representa el 48%, cabe destacar que a pesar 
de ese resultado, se encontró que 36% está insatisfecho, pues elegiría 
un posgrado diferente al cursado. Aunque, al preguntarles en qué me-
dida recomendarían el posgrado del que egresaron, principalmente 
48% de egresados responden que lo recomendarían ampliamente, 
esto en relación con 38% de los casos de egresados que lo recomen-
daría en gran medida en contraste con 1% que no lo recomendaría en 
ningún sentido y 13% que lo recomendarían poco. 

      3.8 Las competencias desarrolladas a partir del programa 
              educativo del nivel de posgrado cursado en la UV

El tema de competencias en educación superior está estrechamen-
te relacionado con la elaboración del perfil profesional, el cual de 
acuerdo con Díaz, Rojas y Saad (1999) permitirá capacitar al egresado 
en aquellas actividades que lo conducirán a solucionar los proble-
mas, además de reafirmar los conocimientos que se le proporcionan. 
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El perfil profesional forma a un sujeto vinculado con las necesidades 
y problemas que deberá atender, pues es elaborado con base en la 
fundamentación de la carrera, de aquí también la pertinencia e im-
portancia que tiene para las IES conocer más de las trayectorias de 
los egresados. Las competencias son un conjunto de habilidades, co-
nocimientos, actitudes y valores que se trasladan de espacios áulicos 
a concreciones de actividades prácticas sobre espacios profesionales 
en los cuales se desenvuelven los egresados. 

La definición del concepto de competencias considerada en el 
presente estudio, se basa en la acepción del Proyecto Tuning, referida 
a la “combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacida-
des y habilidades” (Beneitone et al., 2007, p.37). Este mismo clasifica 
a las competencias de dos tipos, por una parte como de un área del 
conocimiento que sean específicas del campo de estudio y por otro 
como aquellas competencias genéricas las cuales son comunes para 
diferentes cursos.

En este sentido, sobre el tema de las competencias se les pre-
guntó a los egresados, cuáles eran las competencias genéricas que 
adquirieron a partir de cursar el programa educativo de posgrado en 
la UV, con base en la frecuencia de las respuestas de valoración alto.

Figura 2. Contribución del posgrado a las competencias.

Los trabajos sobre análisis de las competencias adquiridas por 
los egresados permiten reestructurar los perfiles profesionales. Las 
competencias son un elemento medible que determina aquellas que 
formaron a los egresados y otras que el programa educativo debe for-
talecer en ellos. El presente estudio analizó las competencias genéri-
cas y en trabajos posteriores se hace necesario un constructo sobre las 
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competencias específicas desde las orientaciones y las áreas de conoci-
miento en las cuales realizaron su formación los egresados de posgrado. 

      3.9 La trayectoria de egreso por conglomerados

La trayectoria de egreso es el recorrido académico y laboral que los 
egresados hacen a partir de culminar los estudios en el nivel de pos-
grado. La trayectoria de egreso al ser comparada con las caracterís-
ticas de los diversos casos del estudio, permite identificar recorridos 
semejantes y divergentes. 

La tipología sobre las trayectorias de los egresados de posgra-
do se determinó a partir de los indicadores en tanto a las variables 
de continuación de la formación,  trabajo actual, satisfacción sobre el 
programa educativo y competencias desarrolladas desde el programa 
educativo, con los siguientes índices o valores: 

Variable Índice 
Continuación de la formación 1=Si han dado continuación a la formación 

0=No han dado continuación a la formación 
Trabajo actual 1=Si se encuentra trabajando 

0=No se encuentra trabajando 
Satisfacción sobre el programa educativo 1=Se encuentran satisfechos con el programa 

educativo  
0=No se encuentran satisfechos con el programa 
educativo 

Competencias desarrolladas a partir del programa 
educativo 

1=Identifican  que desarrollaron competencias a 
partir del programa educativo 
 0=No identifican desarrollar competencias a partir 
del programa educativo 

	  
Tabla 5. Descripción de los índices.

Los valores usados para cada índice fue un valor binario (como se 
identifica en la tabla 5); es decir, mientras que para el valor 1 significó 
presencia de la característica, para el valor 0 significó ausencia de la 
característica.

El resultado obtenido sobre la trayectoria de egreso estriba prin-
cipalmente entre aquellas trayectorias en las cuales los egresados se 
encuentran trabajando y han dado continuación a la formación con 
94 de los casos. El siguiente grupo con 74 casos es el conglomerado 
en el que los egresados se encuentran trabajando, han dado conti-
nuación a la formación y están satisfechos con el programa educativo. 
El tercer grupo con 56 casos están los egresados que de igual forma 
se encuentra trabajando, han dado continuación a la formación pero 
que además identifican  que desarrollaron competencias a partir del 
programa educativo de posgrado. A continuación se presentan las ca-
racterísticas de cada grupo, así como el número de casos en porcenta-
jes respecto al factor de elevación de la población: 
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Características de cada grupo 
Número total de 

casos 
Porcentaje** por 

población 
Grupo 1 
Han dado continuación a la formación 
Se encuentran trabajando 
 

94 22 

Grupo 2 
Han dado continuación a la formación 
Se encuentran trabajando 
Se encuentran satisfechos con el programa educativo 
 

74 17 

Grupo 3 
Han dado continuación a la formación 
Se encuentran trabajando 
Identifican  que desarrollaron competencias a partir del programa  
 

56 13 

	  
Tabla 6. Clusters identificados de acuerdo con la trayectoria de egreso*
*Datos basados en el esquema del dendograma estadístico total de casos agrupados 
224, casos sin agrupar por valores perdidos en los ítems sin respuesta 186, total de casos 
411. El porcentaje correspondiente por número de respuestas completas al cuestiona-
rio para el Grupo 1 con 94 casos es del 23%, el Grupo 2 con 74 casos 18%, el Grupo 3 con 
56 casos 14%. Valores perdidos o sin agrupar con 186 casos 45%. 
**El porcentaje a partir del factor de elevación que representa el número de elementos 
que hay en la población por cada elemento de la muestra (factor de elevación de 7, con 
un factor de muestreo del 13%), con base en la población, es decir, a los 3049 egresados 
a quienes se les envió el cuestionario, quedando representada por 52% de acuerdo con 
los conglomerados. 

Se esperaría que los casos faltantes de agrupar en el esquema 
(por razones de ítems perdidos el programa estadístico deja de lado), 
se tornaran como estos casos de trayectorias positivas -por denomi-
nar con alguna etiqueta- al programa institucional. La presente tipo-
logía le permite tener un panorama de la situación de sus egresados 
que en otros trabajos de investigación con apoyo de entrevistas po-
dría derivar en el comportamiento de las características que guarda la 
trayectoria de egreso desde la voz de los sujetos de estudio.  

Es así que los estudios sobre la trayectoria de egreso determinan 
elementos en tanto a la evolución profesional de los egresados, sobre 
sus trayectorias laborales, da a conocer su opinión respecto de la for-
mación académica (Estrella & Ponce, 2004), lo cual permite coadyuvar 
a la calidad institucional, retroalimentar planes y programas de estu-
dio, establecer un vínculo social entre las trayectorias de trabajo, vi-
sualizar aquellas competencias que han desarrollado los egresados, 
por destacar algunas aplicaciones.  

4. Conclusiones

Retomando la pregunta de investigación de este capítulo ¿cuáles 
son las trayectorias de los egresados del posgrado?, se analizó la 
trayectoria de egreso, destacando las características referentes a la 
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continuación de la formación, el trabajo actual, la valoración de los es-
tudios y la aplicación de las competencias para así  identificar  grupos 
con características similares. 

Algunos de los hallazgos de la investigación presentados en este 
capítulo, son respecto a la porción de egresados de posgrados del 
nivel de especialización, maestría y doctorado que han dado conti-
nuidad a la formación tanto en estudios de educación continua y de 
posgrado. Resultando que la continuación ha sido principalmente en 
los grados inmediatos superiores de posgrado mientras que en me-
nor medida realizando cursos y diplomados. 

El hecho de conocer los intereses formativos permite a nivel insti-
tucional saber el tipo de capital humano en el que se está invirtiendo, 
si están siguiendo la línea profesionalizante o de investigación que 
cursó. Los presentes resultados dan cuenta de que en términos de 
continuación de la formación los egresados optan por programas de 
posgrado inmediatos superiores a los cursados, mismos que consoli-
dan en niveles superiores también el capital humano y se posicionan 
a perfilarse a mejores actividades laborales. En aquellos casos en los 
cuáles la continuación de la formación ha sido en educación continua, 
valdría la pena explorar por qué no lo han hecho en programas de 
posgrado inmediato superiores, encontrando los elementos o facto-
res que determinan la elección. 

También sería productivo en estudios posteriores hacer una 
triangulación de información sobre los intereses de los egresados, los 
requerimientos de empleadores y las competencias vinculadas a los 
estudios que den continuación de la formación, necesarios para di-
chos actores a partir de la formación en el posgrado. La información 
recabada será de utilidad para preparar a los egresados una oferta 
educativa pertinente y acorde a sus necesidades, requerimientos so-
ciales e intereses profesionales.

Si bien es cierto que 88% de egresados tiene trabajo y 38% de 
los ellos se desempeñan en actividades académicas; por otro lado 
se encontró que un 62% lo están haciendo en una amplia gama de 
actividades, lo cual se traduce en una segmentación de los puestos 
de trabajo. Aunado a dicha realidad, está el hecho de que encontrar-
se desempeñando actividades académicas usualmente no garantiza 
tener una estabilidad laboral basada en un tipo de contratación de 
tiempo determinado. Esta precisión con base en que sólo 47% de los 
egresados destaca tener un contrato de tiempo indeterminado, mien-
tras que 55% está entre los contratos de tiempo determinado. 

En otro orden de ideas, sobre la valoración que los egresados 
hacen del posgrado, se puede decir que esta permite visualizar los 
grados de satisfacción que tienen en tanto a diversos aspectos ins-
titucionales. En esta investigación fue medida desde preguntas 
claves respecto a la apreciación del nivel de estudios apropiado en 
el trabajo, basado en la elección o no de la misma universidad y el 
programa educativo de posgrado UV. La mayoría de los casos tiene 
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apreciaciones que se pueden catalogar como elevadas, desde las 
escalas de recomendar el programa ampliamente, elegir el mismo 
posgrado en la UV y que el área de estudio más apropiada para el 
trabajo que desempeñan es su propia área o algún área relacionada.   

En tanto a las competencias que los egresados identifican como 
las tres principales que el posgrado contribuyó en su formación, fue-
ron respecto a elementos disciplinarios como el adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos, el desarrollar un pensamiento analítico y el 
tener dominio de su área o disciplina. Mientras que las tres de menor 
frecuencia, son referidas al trabajo con pares, como negociar de forma 
eficaz, capacidad para trabajar bajo presión y capacidad para movili-
zar las capacidades de otros.  

La contribución del posgrado a las competencias, se expresó en 
el presente capítulo, en función de la distribución de la frecuencia so-
bre el mayor número de respuestas. Los resultados derivados fueron 
porcentajes que van del 48% al 34% en niveles de contribución de 
competencias, respecto a las respuestas de valoración etiquetadas 
como altas. 

Es importante reflexionar que las competencias que se están 
midiendo son aquellas denominadas genéricas y compartidas por 
cualquier tipo de titulación o programa educativo de posgrado, consi-
deradas como importantes por la sociedad. Ellas son de tres tipos las 
instrumentales, que tienen una función mediadora para enfrentarse 
a diversas tareas y desarrollar aprendizajes se incluyen habilidades 
cognoscitivas, capacidades metodológicas para manejar el ambiente, 
destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 

Las interpersonales que aluden a capacidades como expresar los 
propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Estas son 
competencias que tienden a facilitar los procesos de interacción social 
y cooperación. Las sistémicas que combinan comprensión, sensibili-
dad y conocimientos, que permiten a la persona ver cómo las partes 
de un todo se relacionan y se agrupan. 

Lo enunciado a diferencia de las competencias específicas que se 
relacionan con el área de conocimiento concreto, de un campo de for-
mación en particular y tienen que ver con los atributos cognitivos que 
deben desplegar los estudiantes en tanto al conocimiento de un área 
de formación, que incluyen las destrezas y los conocimientos propios 
de los campos disciplinares y las titulaciones; es decir, de las carreras 
(Yurén & Zanatta, 2008). 

En este sentido habría que centrarse en el tipo de continua-
ción de la formación posterior a cursar el posgrado, las característi-
cas del trabajo, la satisfacción con la formación recibida y la contri-
bución del posgrado a las competencias de los egresados, todo 
ello entendido desde la política institucional de la UV, que da línea 
a los perfiles profesionales de egreso. En tanto al nivel de especializa-
ción -su objetivo consiste en consolidar las habilidades profesionales, 
a través de competencias para solucionar problemas en un área de 
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conocimiento específico-. Para maestría -su objetivo consiste en am-
pliar los conocimientos, competencias y reflexión, brindando herra-
mientas avanzadas de formación teórica y metodológica orientadas a 
la investigación, la docencia o las actividades profesionales-. En doc-
torado -su objetivo consiste en el fortalecimiento de la investigación 
mediante la aplicación y generación del conocimiento en forma origi-
nal e innovadora-  (Reglamento General de Estudios de Posgrado de 
la UV, 2010).

Otro de los resultados sobre la trayectoria de egreso fue el encon-
trar semejanza entre aquellos casos de egresados que están trabajan-
do y han dado continuación a la formación integrando, el grupo 1, con 
23% de los casos. El grupo 2 con 18% de los casos de igual forma está 
trabajando, además dieron continuación a la formación y están satis-
fechos con el programa educativo. El grupo 3 conformado por 14% 
de casos es aquel en el que los egresados se encuentran trabajando, 
han dado continuación a su formación e identifican que desarrollaron 
competencias a partir del programa educativo de posgrado. 

La trayectoria de egreso determina elementos que son posibles 
retroalimentar en el perfil profesional. Por lo tanto, la trayectoria de 
egreso es un indicador para mejorar elementos de los campos de in-
serción profesional, la selección de competencias de acuerdo con las 
áreas de conocimiento, la pertinencia de la oferta de los estudios de 
posgrado, con ello buscar continuamente la calidad de las actividades 
académicas, administrativas y de política educativa ligadas al proceso 
de egreso. 

La importancia institucional sobre el análisis de la trayectoria de 
egreso se ve reflejada en la política y compromiso de la propia UV al 
referir que uno de los indicadores del éxito de las diferentes acciones 
de formación, así como del adecuado diseño de los programas edu-
cativos en función de su pertinencia en el entorno social, económico 
y del propio mercado laboral, lo constituye el sistema de seguimiento 
de egresados del posgrado; como parte fundamental del subsistema 
de aseguramiento de la calidad, ya que sin una retroalimentación so-
bre las trayectorias de los estudiantes será difícil conocer el impacto y 
alcance de los objetivos de formación propuestos en cada programa 
(Plan de Desarrollo del Posgrado UV, 2013). 

A medida que la oferta de programas educativos de posgrado 
a nivel institucional, se va generando, un mayor corte generacional 
de egresados se tendrá. La UV está siguiendo una tendencia ha-
cia ese crecimiento sobre su cobertura regional 8, siendo un 11% la 
oferta total de posgrado en el campus Coatzacoalcos-Minatitlán, 
de igual forma un 11% para Córdoba-Orizaba, con 10% el campus 

8 Prontuario estadístico periodo semestral de agosto 2013 - enero 2014 
   http://www.uv.mx/posgrado/general/prontuario/ 
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Poza Rica-Tuxpan, 23% el campus Veracruz-Boca del Río y 45% el cam-
pus  Xalapa. 

El corte generacional de los graduados de periodo semestral por 
nivel académico en el nivel de posgrado 9, fue para doctorado de 8 
egresados, en maestría de 98 y de especialización de 146, siendo un 
total de 252 egresados. Mientras que la distribución por áreas de co-
nocimiento fue de Biológico-Agropecuaria 21 egresados, Ciencias de 
la Salud 63, Económico-Administrativa 93, Humanidades 35 y el área 
de conocimiento Técnica 40 egresados. 

La trayectoria de egreso guarda un compromiso que transciende 
lo institucional impactando en el terreno social, como bien enfatiza 
Díaz et al. (1999) al afirmar que el perfil profesional forma a un egresa-
do vinculado con las necesidades y problemas que deberá atender lo 
que se traduce en un compromiso social. Con base en dicha premisa, 
se hace que bien valga la pena analizarlas y dar cuenta de su realidad.
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Resumen

El presente trabajo reporta un estudio exploratorio sobre la calidad 
del empleo de los egresados de maestría de la Universidad Veracru-
zana. A partir de un cuestionario aplicado a 201 egresados de más 
de dos años, para un grupo de 21 programas de la región Xalapa, se 
generó una base de datos en la cual fue utilizada a partir de análisis 
descriptivos y de asociación multivariante para datos categóricos, con 
el propósito de identificar la relación entre la calidad del empleo y la 
pertinencia laboral de los egresados. No se encontró relación entre 
ambas variables, no obstante, se logró identificar que el acceso a la 
calidad del empleo aparece relacionado con el género, la edad, y el 
lapso de inserciónen el mercado laboral.

Palabras clave: Estudios de egresados, Datos categóricos, Asociación, 
Análisis de correspondencia.

1. Introducción

En la sociedad contemporánea se ha atribuido a la educación superior 
la encomienda de contribuir a resolver los problemas de la sociedad, 
principalmente formando recursos competentes a diferentes propó-
sitos de mejora, tanto en la esfera social como en la productiva. En la 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI se 
puso de manifiesto que en un contexto económico caracterizado por 
los cambios y la aparición de nuevos modelos de producción basa-
dos en el saber y sus aplicaciones, así como en el tratamiento de la 
información, deberían reforzarse y renovarse los vínculos entre la en-
señanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad 
(UNESCO, 1998).

El reto para la educación superior es que la economía mundial se 
está transformando en el marco de una sociedad del conocimiento, 
donde las competencias de alto nivel adquieren un valor fundamen-
tal. En este sentido, los programas de posgrado se están convirtien-
do en mecanismos importantes para la adquisición de competencias 
profesionales, que a su vez permitan la obtención de mejores em-
pleos (Jiménez, 2009). Es así que se ratifica el que la sociedad plantea 
a las Instituciones de Educación Superior (IES) la imperiosa necesidad 
de articularse con el mercado laboral. Esto significa que las IES deben 
vigilar la articulación de sus programas educativos con el mercado la-
boral (UNESCO, 1995). 

En México se ha reconocido la importancia de la vinculación de 
los programas formativos, tanto los de licenciatura, pero especialmen-
te los de posgrado, con los mercados y ámbitos ocupacionales. Entre 
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los estudios que se dirigen a este fin se encuentran los de seguimiento 
de egresados (ANUIES, 1998; 2012).

La Universidad Veracruzana (UV) constituye la principal institu-
ción pública en el estado de Veracruz, ya que atiende a un poco más 
de 30% de la matrícula de educación superior. El posgrado de la UV 
-en términos de cantidad (más de 100 programas), pero sobre todo 
por la calidad reconocida de sus programas (más del 80% de los que 
son reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC))- representa una fortaleza de la educación pública en esta en-
tidad federativa (Ojeda & Castro, 2013). Hasta la fecha se ha estudiado 
a los egresados de algunos programas en particular, fundamental-
mente para sustentar acciones de reforma curricular o bien para de-
finir estrategias de mejora y actualización. Este trabajo surge por la 
necesidad que tiene el posgrado de la UV de evaluar la pertinencia de 
sus programas, específicamente para rendir cuentas de las activida-
des de sus egresados en el mercado laboral. 

      1.1 Calidad del empleo

El empleo es considerado como la piedra angular del desarrollo eco-
nómico y social. Constituye un medio de subsistencia que permite a 
las personas escapar de la pobreza y aumentar su nivel de vida (Banco 
Mundial, 2012). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala 
que contar con una oferta suficiente de empleo, es la base para im-
pulsar el desarrollo en los países, sin importar su nivel de desarrollo 
(OIT, 2012). No obstante, el Banco Mundial (BM) afirma que el mayor 
problema de los pobres en los países en vías de desarrollo no es la 
falta de empleo ni las insuficiencias en las horas laboradas, sino condi-
ciones laborales tales como: ingresos insuficientes para escapar de la 
pobreza, condiciones inseguras de trabajo, y violación a los derechos 
básicos del trabajador (BM, 2012). 

La ONU tras La Cumbre del Milenio (en 2000), aprobó en este sen-
tido la Declaración Mundial. Esta declaración dio origen a ocho obje-
tivos llamados Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos 
constituyen un mínimo común denominador internacional. Uno de 
estos propone erradicar la pobreza extrema y el hambre (ONU, 2000). 
Para alcanzar este objetivo una de las metas es: lograr el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos. El trabajo decente es 
definido como aquella ocupación productiva que es justamente re-
munerada y se da en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
respecto a la dignidad humana (OIT, 2012).  Con la incorporación del 
trabajo decente en los ODM, la ONU reconoce que el trabajo por sí 
mismo no es suficiente para escapar de la pobreza, sino requiere una 
serie de características para tal fin. Se advierte que tener un empleo 
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no necesariamente significa que cumpla con su función para satisfa-
cer las múltiples necesidades -económicas, sociales y culturales- de las 
personas. Por tanto, resulta importante determinar en
 qué medida un empleo potencializa el acceso a beneficios económi-
cos y sociales. En este sentido, el concepto de calidad del empleo se 
ubica en una posición clave. Esta es definida por Reynecke y Valen-
zuela (2000) como el conjunto de factores vinculados al trabajo que 
influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud del 
trabajador. En este sentido un análisis del mercado laboral no pue-
de reducirse al simple acceso al empleo, o considerar solamente los 
beneficios económicos del mismo. Por tanto, la calidad del empleo, 
se convierte en un constructor de utilidad para nutrir el análisis del 
mercado laboral.

      1.2 Posgrados y calidad del empleo

La economía mundial se encuentra en un periodo de transición a un 
modelo de acumulación, basado en procesos de alta densidad tec-
nológica. Este modelo ha creado una nueva división del trabajo, la 
cual se caracteriza por la producción de conocimientos en los países 
centrales y su transformación en productos y patentes en países de 
diferentes regiones del mundo; esta implica una revolución tecnoló-
gica que tiene la base en la información y el conocimiento como ejes 
dinámicos organizadores de una nueva economía; así los estudios de 
posgrado, como ámbito de especialización disciplinaria y de desarro-
llo de saberes, se han constituido como ejes de una nueva educación 
y de la nueva economía. En consecuencia, han cobrado protagonismo 
como medio para vincularse al mercado laboral (Rama, 2007).  

Diversos estudios han encontrado que los individuos con mayor 
escolaridad, especialmente con estudios de posgrado, son los que ob-
tienen mejores ingresos (Urciaga & Almendarez, 2008; Varela, Ocegue-
da, Castillo, & Huber,  2010; Varela & Urciaga, 2012).  Con los resultados 
se confirman los planteamientos de la teoría del capital humano, que 
de acuerdo con Keeley (2007), los conocimientos, habilidades, compe-
tencias y atributos incorporados en los individuos, facilitan la creación 
de bienestar personal, social y económico. Esto significa que los cono-
cimientos y habilidades adquiridas durante la formación son de utili-
dad para desempeñarse laboralmente. Esto presupone que los egre-
sados acceden a empleos acordes a su formación. Sin embargo, de 
acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES): “…resulta frecuente que las perso-
nas desempeñen ocupaciones que reclaman menores niveles educa-
tivos de los que poseen” (ANUIES, 2012, p.164). En este mismo reporte, 
planteando una alternativa interesante, se encontró que, entre el 2000 
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y 2009, el desempeño en ocupaciones escasamente profesionalizan-
tes fue menor en personas con estudios de posgrado que en licen-
ciatura. Aunque el posgrado constituye una ventaja para que las per-
sonas se desempeñen en ocupaciones acorde a su nivel de estudio, 
no es una garantía. En consecuencia, resulta importante cuestionarse 
sobre la pertinencia laboral de los egresados de posgrado, entendida 
como la concordancia del empleo con la formación académica. 

En suma, se ha visto que: a) la Universidad Veracruzana tiene la 
necesidad de rendir cuentas de la pertinencia de sus planes de estu-
dio; b) un análisis de la calidad del empleo permitiría enriquecer el 
análisis del mercado laboral de los egresados de posgrado; y c) que 
la pertinencia laboral podría ser un factor que explique las dinámicas 
del mercado laboral, y por tanto de la calidad del empleo. El objetivo 
de este estudio consistió en identificar la relación de la pertinencia 
laboral en la calidad del empleo de los egresados de posgrado de la 
Universidad Veracruzana.

2. Materiales y métodos

En este estudio de carácter exploratorio el procedimiento metodoló-
gico consistió en un análisis de tipo correlacional-transversal  (Ojeda, 
Díaz, Apodaca & Trujillo, 2011), a partir de un muestreo no probabi-
lístico. Es transversal porque implica un solo momento de medición 
y correlacional porque aspira a describir la relación entre dos o más 
variables. En este caso, se buscó la identificar la relación de la perte-
nencia laboral con la calidad del empleo.

La muestra de este estudio la constituyeron 201 Egresados de 21 
programas de maestría de la Universidad Veracruzana, de la Región 
Xalapa, en las seis áreas del conocimiento de los programas: Artes, 
Biológico-agropecuaria, Ciencias de la salud, Económico-administra-
tivas, Humanidades y Técnica. La encuesta de egresados del posgrado 
(Méndez, Ojeda & Hernández, 2014) se administró por Internet entre 
2012 y 2013, usando metodología establecida por la Red Universitaria 
de Estudios de Opinión (RUEO),  a través de la coordinación del pro-
grama y con el apoyo del personal de la Dirección General de la Uni-
dad de Estudios de Posgrado. Se le dio seguimiento para garantizar 
el mayor número de respuestas. La distribución de los egresados que 
respondieron la encuesta por programa educativo y área académica 
se encuentra en la tabla 1.
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Área Programa educativo Sujetos 
Artes Maestría en Artes Escénicas 7 

Ciencias de la salud 

Maestría en Desarrollo Humano 
Maestría en Educación Virtual 
Maestría en Investigación y Psicología Aplicada a la Educación 
Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas 
Maestría en Psicología de la Salud 
Maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario 
Maestría en Salud Pública 
Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

99 

Económico-
administrativas 

Maestría en Ciencias Administrativas 
Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental 
Maestría en Estadística Aplicada 
Maestría en Ingeniería del Software 
Maestría en Gestión de la Calidad 

34 

Humanidades 
Maestría en Derecho 
Maestría en Educación 
Maestría en Investigación Educativa 

34 

Técnica 

Maestría en Ciencias Ambientales 
Maestría en Construcción 
Maestría en Inteligencia Artificial 
Maestría en Matemática Educativa 

27 

	  
Tabla 1. Lista de programas por área y programa.    

  2.1 Variables

La variable que se buscó explicar en este estudio fue la calidad del 
empleo. En la literatura sobre el tema existe, de acuerdo con We-
ller & Roethlisberger (2011), un consenso respecto a que el con-
cepto no se puede reducir a una sola variable, ya que ninguna 
por si sola puede sintetizar el concepto y captar todas las dimen-
siones clave de lo que representa un empleo de calidad. Mora & 
Ulloa (2011) proponen que la calidad del empleo puede obser-
varse a través de los ingresos, tipo de contrato y jornada labo-
ral. Al respecto, la teoría económica estándar que supone que la 
utilidad que el individuo deriva de su trabajo depende positiva-
mente de los ingresos y negativamente de las horas de trabajo.

Un trabajo bien remunerado es siempre preferible a otro igual, 
pero menos remunerado, porque con estos mayores ingresos el in-
dividuo puede alcanzar un más alto nivel de bienestar. Un número 
excesivo de horas de trabajo afecta la salud física y mental de los 
trabajadores, la calidad de vida personal y de sus familiares (Reynec-
ke & Valenzuela, 2000). El contrato de trabajo, por su parte, regula y 
formaliza la relación entre trabajador y empleador. Permite el acceso 
a la protección social, por ejemplo: protección contra el despido ar-
bitrario, contra accidentes, en caso de desempleo y de maternidad; 
además, reconoce el derecho del trabajador a un sueldo mínimo, 
al descanso semanal, a vacaciones, entre otros. Por lo que en cierto 
modo, el contrato atribuye al trabajo y a los ingresos un carácter de 
estabilidad (Farné, 2003). En consecuencia, se retoma la propuesta de 
Mora & Ulloa (2011), por lo que la calidad del empleo se observó a 
través de las siguientes variables: ingresos, tipo de contratación, jor-
nada laboral, y satisfacción laboral, como se muestra en la tabla 2. 
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Indicadores Definición Escala Categoría de respuestas 
Ingresos  Salario regular en 

veces salarios 
mínimos 

Ordinal Menor o igual a $10,000 
Entre $10.001- $20000 
Mayor a $20,000 

Tipo de 
contratación 

Tipo de 
contratación del 
trabajador 

Ordinal Sin contrato 
Contrato temporal 
Base o planta 

Jornada laboral Numera de horas 
laboradas en 
promedio a la 
semana de trabajo 
incluida las horas 
extras 

Ordinal Menor o igual a 40 hrs. 
Entre 40- 48 hrs. 
Mayor a 48 hrs. 

Satisfacción 
laboral 

La valoración del 
nivel de 
satisfacción del 
trabajador con su 
empleo 

Ordinal Alta 
Media  
Baja 

	  
Tabla 2. Elementos de operacionalización de la calidad del empleo.

La calidad del empleo se buscó explicar principalmente a tra vés 
de la pertinencia laboral, la cual se observó a través de tres variables: 
pertinencia laboral en relación con el nivel de posgrado, pertinencia 
laboral en relación con el área de estudios, y pertinencia laboral en 
relación a los conocimientos y habilidades, como se muestra en la ta-
bla 3.

Indicador Definición Escala Categoría de respuesta 
P. Nivel de 
posgrado 

Nivel de posgrado 
requerido por el 
trabajo congruente 
con la maestría 

Ordinal Sin posgrado (1) 
Nivel diferente posgrado (2) 
Nivel igual al estudiado (3) 

P. Área de 
estudios 

Área de estudios 
apropiada para el 
trabajo 

Ordinal Totalmente diferente al área de 
estudios(1) 
Ningún Área en particular(2) 
La propia área o alguna relacionada(3) 
Exclusivamente mi propia área(4) 

P. 
Conocimientos 
y habilidades 

Medida en que el 
trabajo actual 
requiere más 
conocimientos y 
habilidades de los 
que puedes ofrece 

Ordinal Totalmente (1) 
Suficiente (2) 
Poco (3) 
Nada (5) 

	  
Tabla 3. Operacionalización de la pertinencia laboral.

Adicionalmente, se buscó identificar la relación de la calidad del 
empleo con el área del conocimiento, el sexo, la edad, el tiempo de ha-
ber egresado y lapso de inserción laboral, las cuales en este estudio se 
usaron como variables de control, para reducir la variabilidad en torno 
al patrón de asociación estudiado (Ojeda et al., 2011).

Para profundizar en los datos respecto al objetivo central de este 
estudio –que es identificar en qué medida se relaciona la pertinen-
cia laboral con la calidad del empleo– en primer lugar se realizó un 
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análisis de frecuencias de todas las variables propuestas; en segundo 
lugar se construyeron los índices de pertinencia laboral (IPL) y de cali-
dad del empleo (ICE). Para calcular el ICE, se ponderaron las categorías 
de respuesta de las variables: Tipo de contratación, jornada laboral, 
ingresos, y satisfacción; se sumaron los puntajes de cada variable para 
obtener un valor global. Posteriormente, se calculó el rango y se de-
terminó la amplitud de los intervalos, dividendo el valor del rango de 
la variable entre tres, que es el número de intervalos propuestos; fi-
nalmente se asignó un valor nominal a cada intervalo (ICE bajo, ICE 
medio e ICE alto).

Para la construcción del índice de pertinencia laboral, se suma-
ron las ponderaciones de las respuestas de las variables: pertinencia 
laboral en relación con el nivel de estudios, pertinencia laboral en re-
lación con el área de estudios, pertinencia de nivel en relación con los 
conocimientos y habilidades. Posteriormente, se calculó el rango y se 
determinó la amplitud de los intervalos, dividendo el valor del rango 
de la variable entre tres, que es el número de intervalos propuestos. 
Finalmente se asignó un valor nominal a cada intervalo (IPL bajo, IPL 
medio y IPL alto).

En tercer lugar se realizaron análisis de chi-cuadrada con la fina-
lidad de buscar si existe asociación entre diferentes pares de las va-
riables. Se buscó identificar la relación de la calidad del empleo con 
la pertinencia laboral. Adicionalmente, se buscó identificar la relación 
de la calidad del empleo con el área de conocimientos, sexo, edad, 
tiempo de egreso, y lapso de inserción laboral.

En cuarto lugar, se realizó un Análisis de Correspondencia Múlti-
ple para identificar la relación entre las categorías de las variables que 
en el análisis anterior resultaron significativas.

3. Resultados y discusión

De acuerdo con el análisis exploratorio, se encontró que 42% de la 
población estudiada son hombres y 58%, mujeres. La mayor parte de 
ellos tiene entre 31 y 40 años de edad (51,4%), seguido por mayores 
de 40 (39,5%) y una proporción menor tiene menos de 30 años (9.1%). 
Casi la mitad de la población egresó hace cuatro años o menos (38%), 
mientras que 47% egresó entre 6 y 10 años, y solo 15% egresó hace 
más de diez años.

Como ya se mencionó, la pertinencia laboral fue observada a tra-
vés de tres variables: pertinencia en relación al nivel de posgrado, área 
de estudios, y conocimientos y habilidades. A partir de estas variables 
se calculó el índice de pertinencia laboral. La distribución se observa 
en la figura 1.
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Figura 1. Grado de Pertinencia laboral (n=201).

Según reportaron los egresados, la mayoría accedió a un empleo de 
pertinencia media. En tanto muy pocos accedieron a empleos alta-
mente pertinentes con su formación. Además, uno de cada 10 de los 
egresados reportó desempeñarse en ocupaciones con pertinencia 
laboral baja, por lo tanto, se encuentran en situación de sobreeduca-
ción. De acuerdo con la ANUIES (2012) la sobreeducación de la fuerza 
laboral puede darse, ya sea porque los más calificados desplazan a 
los menos calificados, o también podría ser un indicio de la deficiente 
preparación de los egresados, que les impide desempeñar las ocupa-
ciones de mayor calidad.

La calidad del empleo se observó a través de cuatro variables: los 
ingresos, tipo de contratación, jornada laboral, y satisfacción laboral. 
La distribución de los egresados la calidad de su empleo, se muestra 
en la figura 2.

Figura 2. Calidad del empleo de egresados de maestría de la Universidad 
Veracruzana (n=201).

Como se advierte, en cuanto a la calidad de empleo de los egresados 
de maestría de la Universidad Veracruzana, la mayoría de los egre-
sados accedió a empleos de calidad media (62.9%). Por otro lado, 
casi un tercio de la muestra accedió a empleos de calidad alta. Esto 
permite suponer que estudiar una maestría puede resultar favora-
ble para acceder a empleos de calidad alta. No obstante, el 7.7% de 
los egresados se desempeña en ocupaciones con calidad baja. Esto 
implica que estudiar una maestría no es una garantía para acceder a 
empleos de calidad alta o media. 
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Para buscar si la pertinencia laboral se asocia con la calidad del 
empleo se realizó una prueba de chi-cuadrada entre el ICE y el IPL. El 
valor de P resultó de 0.24. Por lo que la pertinencia laboral no está aso-
ciada con la calidad del empleo. Esto significa que desempeñarse en 
una ocupación pertinente a la formación parece no tener relevancia 
para acceder a empleos de mayor calidad. En la corrida de pruebas de 
chi-cuadrada con las variables de control, se encontró que el área de 
conocimiento (P = 0.294) y el tiempo desde el egreso (P = 0.225) no 
resultaron significativas, pero si la edad (P ≤ 0.01), la inserción laboral 
(P ≤ 0.01), y el sexo (P =  0.026); lo que indica que la calidad del em-
pleo y su pertinencia se debe estudiar en presencia de estas variables 
que resultaron significativas. Para determinar entre cuáles categorías 
existen relación, se realizó un Análisis de Correspondencia Múltiple 
incluyendo las variables significativas. 

La figura 3 muestra que la calidad del empleo baja se asocia con 
la edad de menor a treinta años, y a una inserción laboral entre 1 y 2 
años después del egreso. Esto significa que las personas se desem-
peñan en empleos de calidad baja, se insertaron al mercado laboral 
entre 1 y 2 años después de egresar y tenían menos de 30 años. Es 
así que puede pensarse que las personas que accedieron al empleo 
de calidad alta, estaban insertos en el mercado laboral desde antes 
de egresar; por tanto serán los de mayor edad. La lógica indica que 
los que se insertaron al mercado laboral rápidamente y los de mayor 
edad han acumulado más experiencia profesional que le ha permitido 
escalar hacia puestos de mayor calidad.
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La mayor parte de los egresados de los posgrados de la UV, ya 
tenía trabajo antes de egresar y al momento de dar respuesta mante-
nían un trabajo remunerado; sin embargo, esta característica es más 
recurrente en los alumnos cuya actividad principal no era los estudios 
durante su formación académica. Además, notamos que la mayor par-
te de los egresados que no tenían un trabajo remunerado o habían 
tardado más de dos años en incorporarse al mercado laboral, eran 
egresados de una especialización o un doctorado; además, conside-
ran que el posgrado les había ayudado poco o nada para realizar sus 
actividades laborales. La mayor parte de los egresados que no se titu-
ló en los primeros 2 años, ya tenía un trabajo antes de egresar de un 
posgrado de la UV.

4. Conclusión

En relación con los egresados de maestría de la Universidad Veracru-
zana que tener un empleo pertinente a la formación recibida en el 
posgrado no representa una ventaja para acceder a empleos de mayor 
calidad.

Sin embargo, se halló que la calidad del empleo está asociada 
al sexo, con la edad. Esto concuerda con los hallazgos de la ANUIES 
(2012) respecto a los egresados de educación superior. La remunera-
ción depende del género y la edad. Siendo que los jóvenes (entre 21 y 
30 años) y las mujeres son los que reciben menor remuneración.
Adicionalmente, se encontró que el lapso de inserción laboral está 
asociada con la calidad del empleo. Esto puede obedecer a que los 
que tenían empleo antes de egresar tuvieron más tiempo para acu-
mular experiencias. 
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Resumen
El presente estudio, de carácter descriptivo, partió del análisis practi-
cado a una base de datos institucional que contenía las respuestas a 
una encuesta aplicada a egresados de programas de posgrados de una 
Institución de Educación Superior Pública. La muestra incluyó a egresa-
dos de posgrados profesionalizantes y de investigación, con el objetivo 
de identificar las competencias de investigación autoevaluadas por los 
mismos. Los resultados indicaron que un alto porcentaje de los entre-
vistados señaló haber mejorado sus competencias de investigación. No 
obstante, el hecho de que no es posible verificarlas in situ, deja como 
único recurso de verificación las calificaciones obtenidas durante su 
transcurso en el programa. Se requiere investigación que posibilite la 
constatación de la existencia de dichas competencias. Entre las reco-
mendaciones derivadas del estudio se sugiere el diseño de un espacio 
formativo institucional sobre gestión de la investigación, de modo que 
impacte positivamente en la creación de ámbitos para esta práctica, a 
la vez que su  promoción en el mercado laboral del egresado del pos-
grado. 

Palabras clave: Competencias, Investigación evaluativa, Posgrado, 
Universidad Veracruzana.

1.  Introducción

Hasta recientemente, en nuestro país eran prácticamente ignorados los 
efectos de la evaluación como recurso para la mejora de la calidad edu-
cativa en la Educación Superior. En la actualidad, los ejercicios desarro-
llados por agencias externas a las Instituciones de Educación Superior 
(IES) han cumplido con la tarea antedicha por la vía de la acreditación 
y la consecuente asignación de fondos supeditada al caso. La contra-
parte universitaria se ha constituido más bien en observadora de este 
proceso, complementando con información los ejercicios de evaluación 
externa y respondiendo a los efectos de los mismos en sus mecanismos 
de planeación, en el mejor de los casos.

En cambio, la práctica de la investigación evaluativa como un recur-
so generador de conocimiento, que consecuentemente lleve a la trans-
formación de las estrategias formativas en el pregrado y el posgrado (y 
de ahí a la obtención de calidad educativa), sigue siendo un asunto que 
requiere mayor atención por los propios académicos universitarios. La 
investigación reseñada en este documento busca incorporar los esfuer-
zos de la Universidad Veracruzana (UV) en la búsqueda de soluciones al 
problema de la posibilidad de un bajo impacto del proceso formativo 
en investigación en estudiantes de licenciatura y posgrado. 



97

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

       1.1 La formación en investigación en la licenciatura

En lo que respecta a los programas educativos (PE) en el nivel de licen-
ciatura, el proceso de acreditación de los mismos se encuentra en la 
actualidad prácticamente consolidado. Lo anterior se puede apreciar 
en trabajos que dan cuenta de la evolución de los distintos objetos 
de evaluación, plasmados en diversos documentos (Figueroa, 1998; 
Figueroa & Oliva, 2000; Figueroa, 2001a, 2001b; Figueroa & López, 
2002; Figueroa, 2004; Figueroa, López & Reyes, 2005; Figueroa, Reyes 
& López, 2005). 

Al referirse al desarrollo de la formación para la investigación en 
la licenciatura caben algunas reflexiones. En efecto, la inclusión de 
asignaturas relativas a metodología ha sido en algunos casos el mayor 
de los esfuerzos de planeación curricular, sin que existan vínculos con 
la práctica de la investigación por estudiantes, asociados por tanto a 
la generación y distribución social del conocimiento, que eventual-
mente lleve al mejoramiento de las prácticas de intervención para la 
solución de problemática social.

De forma interesante, algunos esfuerzos por vincular la investiga-
ción con la práctica profesional en trabajo conducido con estudiantes 
de nuevo ingreso a la licenciatura, han resultado exitosos a la vez que 
bien valorados por los mismos como un recurso formativo (Figueroa 
& Jácome, 1997). Algunos de los trabajos desarrollados en relación 
con la práctica profesional, se encuentran reseñados en al menos dos 
obras de amplia circulación nacional (Harrsch, 2005; Odriozola, 2012). 
En lo que respecta a los programas educativos (PE) en el nivel de licen-
ciatura, el proceso de acreditación de los mismos se encuentra en la 
actualidad prácticamente consolidado. Lo anterior se puede apreciar 
en trabajos que dan cuenta de la evolución de los distintos objetos 
de evaluación, plasmados en diversos documentos (Figueroa, 1998; 
Figueroa & Oliva, 2000; Figueroa, 2001a, 2001b; Figueroa & López, 
2002; Figueroa, 2004; Figueroa, López & Reyes, 2005; Figueroa, Reyes 
& López, 2005). 

Al referirse al desarrollo de la formación para la investigación en 
la licenciatura caben algunas reflexiones. En efecto, la inclusión de 
asignaturas relativas a metodología ha sido en algunos casos el mayor 
de los esfuerzos de planeación curricular, sin que existan vínculos con 
la práctica de la investigación por estudiantes, asociados por tanto a 
la generación y distribución social del conocimiento, que eventual-
mente lleve al mejoramiento de las prácticas de intervención para la 
solución de problemática social.

De forma interesante, algunos esfuerzos por vincular la investiga-
ción con la práctica profesional en trabajo conducido con estudiantes 
de nuevo ingreso a la licenciatura, han resultado exitosos a la vez que 
bien valorados por los mismos como un recurso formativo (Figueroa 
& Jácome, 1997). Algunos de los trabajos desarrollados en relación 
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con la práctica profesional, se encuentran reseñados en al menos dos 
obras de amplia circulación nacional (Harrsch, 2005; Odriozola, 2012). 

      1.2  El posgrado: impacto de la formación para la investigación

El papel del posgrado en la formación de nuevos cuadros de inves-
tigadores  es un asunto de importancia, aunque no siempre aborda-
do de manera exhaustiva. Lo mismo ocurre con lo que se refiere en 
específico a la adquisición de competencias de investigación, que 
eventualmente lleve a la generación de nuevos conocimientos en las 
distintas áreas de estudio. 

La tarea de evaluación externa del posgrado dentro del Siste-
ma Educativo Mexicano (SEM), la ha asumido el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), en función de la búsqueda de que se 
cumpla un escenario deseable para el ámbito general de la Educación 
Superior (ANUIES, 2001; CONACYT, 2006). Este esfuerzo, desplegado 
en todo el país, busca garantizar un nivel importante de desarrollo, 
que se refleje en el ingreso y permanencia de los programas de pos-
grado (PP) en un registro específico, respaldado por financiamiento 
específicamente dispuesto para el caso. 

Este esquema conlleva acciones de aseguramiento de la calidad 
de los PP, de los cuales existen escasas experiencias documentadas, 
así como en el nivel de desarrollo de investigación evaluativa, con-
sistente con la calidad de los programas en los cuales se forman los 
nuevos investigadores en las distintas áreas del conocimiento, que 
paulatinamente repondrán la plantilla académica existente en las Es-
cuelas, Facultades e Institutos donde se forman. 

Esta circunstancia resulta aún más crítica, dado que las IES no 
adoptan un modelo homogéneo para acciones concretas. Puede ci-
tarse como un caso, el casi nulo registro de estudios de seguimien-
to de egresados que permita comparaciones formales y derive en el 
análisis de patrones y tendencias de los programas abordados, con 
fines de toma de decisiones y que a la vez  supere el mero ejercicio 
administrativo que esta práctica ha tenido usualmente al interior de 
las IES y de los propios PP. 

Para el caso que aquí se reseña, le antecede al menos una investi-
gación longitudinal que sintetiza el desarrollo de tres ejercicios suce-
sivos de seguimiento de egresados de varias cohortes al interior de un 
programa de maestría inscrito en el PNPC. Este trabajo ha mostrado 
cómo, pese al éxito en la obtención de los indicadores de logro institu-
cionales, no se observa un impacto positivo apreciable en la práctica 
de la investigación por los egresados una vez recuperados por el mer-
cado laboral (Figueroa, Bernal & Andrade, 2010).

Ante este estado de cosas, se requiere efectuar investigación eva-
luativa, de forma tal  que mediante la generación y distribución social 



99

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

del conocimiento y mediante su práctica reiterada, permita desarro-
llar tecnología para la mejora educativa (Weiss, 1975; Alvira, 1997; Ba-
bbie, 2004). Esta propuesta busca impactar tanto en el desarrollo de 
investigación consecuente con los principios de la evaluación de los 
PP, como eventualmente en la formación de nuevos cuadros de inves-
tigadores del fenómeno educativo en las distintas disciplinas. Por lo 
tanto, el objetivo de esta investigación consistió en evaluar el impacto 
de los programas de posgrado en la Universidad Veracruzana, en la 
adquisición de competencias de investigación, según la opinión de 
los propios graduados de este nivel educativo.

2.  Método

      2.1  Participantes

Se convocó a los egresados del posgrado de la Universidad Veracru-
zana a participar en el llenado de los instrumentos mediante la invita-
ción de los coordinadores de los programas de especialidad, maestría 
y doctorado en la institución, a través del Centro de Estudios de Opi-
nión y Análisis de la UV (CEOA), como se describe en la introducción y 
en el informe (Capítulo 1) de este libro. 

      2.2  Herramientas

El presente análisis derivó de la consulta y revisión de la base de da-
tos elaborada a partir del estudio de egresados que se realizó en la 
Universidad Veracruzana (UV) a través de la Dirección General de la 
Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP), el Consejo Consultivo de 
Posgrado (CCP), coordinadores de programas educativos, coordina-
ciones regionales de posgrado y el CEOA, de la misma UV, en el año 
2010. El instrumento empleado ha sido ampliamente descrito en la 
sección 1 de este libro.

      2.3  Procedimiento

Inicialmente se eligieron los elementos de la base de datos que alu-
dían a las respuestas de los egresados en cuanto a competencias 
de investigación. Así, de los 41 reactivos que conformaron el instru-
mento, se eligieron dos que exploran 13 competencias de investiga-
ción, materia de interés del presente estudio: “analizar críticamen-
te”, “colaborar en redes”, “cuestionar ideas”, “dirigir investigaciones”, 
“encontrar soluciones”, “explicar claramente”, “expresarse en otro idio-
ma”, “gestionar fondos”, “movilizar capacidades de otros”, “presentar 
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informes”, “publicar informes”, “trabajar bajo presión”, y “utilizar la infor-
mática”, en orden alfabético. Los reactivos fueron elegidos en función 
del objetivo de esta investigación. Se excluyeron del análisis los que 
aludieran a cualquier otra categoría de análisis. Las respuestas de los 
egresados de las especialidades, maestrías y doctorados fueron cap-
turados en la base de datos diseñada ad hoc con la paquetería Excel®. 
Fueron registradas tanto las respuestas que constituyen las variables 
categóricas como los datos cuantitativos que corresponden a las res-
puestas con orden de jerarquización o variables ordinales. 

Se separaron los datos por criterio de calidad (registro en PNPC 
y no en PNPC) de acuerdo con el registro de programas de posgrado 
en el Padrón Nacional de Programas de Calidad vigente, y por nivel 
(especialidad, maestría y doctorado). Se realizó un análisis de tipo des-
criptivo en términos de frecuencias y porcentajes. Adicionalmente, 
se empleó estadística inferencial mediante el programa “Sigma Stat 
V3.0®”, para determinar si los promedios de los grupos de compara-
ción diferían significativamente unos de otros,  utilizando para ellos la 
prueba t de Student y ANOVA de 1 vía, según el caso.

De acuerdo con McBurney & White (2004), resulta apropiado usar 
estadística paramétrica cuando las variables son de tipo nominal, ordi-
nal, de intervalo y de razón; en este caso, las pruebas no paramétricas 
son relativamente poco usadas por su bajo poder de discriminación, 
comparadas con las pruebas paramétricas. La razón es de carácter 
técnico: las pruebas paramétricas usan toda la información presente 
en los datos, mientras que las no paramétricas solo usan una porción 
de ellos. En este estudio, los resultados son presentados con el por-
centaje (indicando entre paréntesis el valor absoluto de los egresados 
encuestados) y con la media ± error estándar.

 3.  Resultados

Fueron analizadas en este estudio, las respuestas obtenidas de los in-
tegrantes de cohortes que ingresaron al posgrado de la UV entre 1993 
y 2011 en diferentes generaciones, procedentes de un total de 411 
instrumentos recuperados. Esto significa que el estudio incluyó las 
respuestas de egresados que habían concluido sus estudios entre 2 y 
20 años antes de la aplicación del cuestionario, en un total de 65 pro-
gramas de posgrado, incluyendo los niveles de especialidad, maestría 
y doctorado. 

El análisis descriptivo de las respuestas al cuestionario mencio-
nado anteriormente, reveló que el porcentaje de egresados del sexo 
femenino fue semejante al de varones, todos de nacionalidad mexi-
cana, con edades entre 25 y 78 años; el perfil profesional que partici-
pó en este estudio comprendió a egresados de carreras de las áreas   
económico-administrativa, artes, técnica, humanidades, ciencias de la 
salud y biológico-agropecuaria de la Universidad Veracruzana. 
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El 76% de los egresados encuestados fueron de maestría, 14% 
fueron egresados de especialidad y 10% egresados de doctorado. El 
resto de los datos sociodemográficos de este estudio en todos los 
egresados encuestados se puede consultar en el primer capítulo de 
este libro.

En cuanto a obtención del grado, 80% (330) estaba titulado al 
momento de efectuar el estudio, 27% (109) se tituló en menos de 6 
meses de haber egresado, 29% (121) lo hizo entre 1 y 2 años, al 24% 
(100) les tomó más de 2 años y 20% (80) de los egresados participan-
tes no estaban titulados al momento del estudio. 

Se analizó el grado en que los programas de posgrado de la 
Universidad Veracruzana contribuyeron a alcanzar las habilidades 
de investigación en los egresados. Las respuestas correspondieron a 
opciones en escala de Likert del 1 al 5, en la que esta última opción 
correspondió a la máxima suficiencia y 1 a la ausencia de ella. Algunos 
egresados calificaron con 1 ó 2 a las competencias de investigación, 
pero la calificación que predominó fue de 3 y 4.

De las 411 encuestas contestadas, 131 correspondieron a pro-
gramas de maestría PNPC (55 de orientación profesionalizante y 76 
maestrías de investigación), otras 25 correspondieron a programas de 
doctorado y 25 a programas de especialización. Los egresados de pos-
grados no PNPC abarcaron la mayor parte de las encuestas, es decir, 
182 correspondieron a egresados de maestrías (146 profesionalizan-
tes y 36 orientadas a la investigación), 17 egresados de doctorado y 
30 de especialidad.    
Al realizar el análisis de las competencias de investigación por grado 
de calidad, independientemente del nivel y de la orientación del pro-
grama, se observó que no hay diferencias entre los posgrados PNPC 
y los no PNPC (t76 = -0.393, p = 0.695). Por ello, se procedió a analizar 
por cohortes los resultados de las encuestas, de tal forma que se dis-
tinguiera el patrón de respuestas en grupos más homogéneos como 
es la clasificación en el nivel tanto como en la orientación. 

Cabe recordar que CONACYT clasifica las orientaciones investiga-
ción para especialidad, maestría y doctorado, así como profesionali-
zante para los tres niveles (CONACYT, 2014ª, p.1). 

A fin de comparar la orientación profesionalizante contra la de in-
vestigación dentro de los programas PNPC, se sometieron a la prueba 
t de Student los resultados del grado de satisfacción de la especiali-
dad y del doctorado. 

Se encontró que los egresados del nivel de doctorado informaron 
significativamente mayor nivel de suficiencia en las 13 competencias 
de investigación que los egresados de especialidades (t24=-0.2.267, p 
= 0.033), (ver figura 1). En los programas que no pertenecen al PNPC 
se encontró la misma diferencia: los egresados del nivel de doctorado 
informaron poseer mayor suficiencia en las habilidades adquiridas, 
comparados con los de especialidad (t24=-3.756, p < 0.001). 
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Figura 1. Competencias de investigación en doctorado y especialidad en las cohortes de ca-
lidad PNPC y no PNPC. (El grado de suficiencia de las habilidades para la investigación son 
significativamente menores en la especialidad) (*p<0.05). 

Respecto a las maestrías profesionalizantes PNPC que participa-
ron en este estudio, los egresados señalaron un grado de suficiencia 
en las competencias de investigación significativamente diferente en-
tre sí (F12,647=19.061, p < 0.001); de tal forma, “trabajar bajo presión”, 
fue la mejor calificada, mientras que “colaborar en redes”, “expresarse 
en otro idioma” y “gestionar fondos” fueron las que presentaron el me-
nor grado de suficiencia, comparadas con el resto (ver figura 2). Las 
demás competencias de investigación fueron puntuadas de un modo 
igual o mayor a 4 en la escala de Likert.

Figura 2. Competencias de investigación en la maestría profesionalizante de la Universidad 
Veracruzana. Se puede apreciar el desarrollo de la mayoría de las habilidades de investigación 
exploradas en la encuesta, distinguiéndose de ellas, aquellas de mayor complejidad (*p<0.05).

De manera interesante, en las maestrías de investigación PNPC 
se observó un patrón similar que en el caso de las orientadas a la 
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profesionalización, es decir, “movilizar las capacidades de otros”, 
“expresarse en otro idioma”, “colaborar en redes” y “gestionar fondos” 
son las que se señalaron menor grado de suficiencia (F12,799=24.811, 
p < 0.001), (ver figura 3).

Figura 3. Competencias de investigación en las maestrías PNPC con orientación a la investiga-
ción. El grado de suficiencia fue elevado, excepto en algunas competencias de investigación 
que reportaron ser medianamente alcanzadas en el promedio (*p<0.05).

Dentro de las maestrías que no pertenecen al PNPC, los egresa-
dos de las profesionalizantes indicaron un grado de suficiencia en las 
competencias de investigación, significativamente diferente entre sí 
(F12,1784=58.795, p < 0.001). Así, “colaborar en redes”, “expresarse en 
otro idioma” y “gestionar fondos” también fueron las que presentaron 
el menor grado de suficiencia, comparadas con el resto (ver figura 4).

Figura 4. Competencias de investigación en las maestrías PNPC con orientación profesionali-
zante. El grado de suficiencia fue elevado, excepto en algunas competencias de investigación 
que reportaron ser medianamente alcanzadas en el promedio (*p<0.05).
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Consistentemente, en las maestrías de investigación no PNPC 
también se observó que “expresarse en otro idioma”, “colaborar en 
redes” y “gestionar fondos” fueron las de menor grado de suficiencia 
(F12,366=15.357, p < 0.001), (ver figura 5).

Figura 5. Competencias de investigación en las maestrías no PNPC con orientación 
a la investigación. El manejo de un idioma extranjero, la colaboración en redes y 
gestionar fondos fueron calificados con menor grado de suficiencia en compara-
ción con las otras competencias para la investigación (*p<0.05).

También se encontró que las debilidades y fortalezas que los 
egresados señalaron con mayor frecuencia en las encuestas fueron las 
mismas (i.e., escribir y hablar en idiomas extranjeros, gestionar fondos 
e incluso negociar de forma eficaz como debilidades y el dominio del 
área o disciplina y el pensamiento analítico como fortalezas), que las 
calificadas significativamente diferentes en el grado de suficiencia. 

4.  Discusión y conclusiones

El tema de los estudios de seguimientos de egresados en el posgrado 
tiene una intención evaluadora, que fomenta el desarrollo del posgra-
do, así como la experiencia de los académicos incorporados para la 
investigación, entre otros aspectos (Peña Carrillo, 2009, p.11). Con ello 
es posible hacer inferencias sobre la situación real del posgrado en la 
Universidad Veracruzana, a través de una muestra de egresados que 
contestaron los cuestionarios. 

La distribución de las encuestas contestadas reveló que el por-
centaje de programas que pertenece al PNPC (44%) es cercano a 
la cifra de posgrados acreditados en el PNPC registrados en toda la
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Universidad Veracruzana (48%) en el año 2013 (Universidad Veracru-
zana, 2013). Por lo tanto, en apariencia se encuestó a una muestra re-
presentativa de egresados de los posgrados PNPC.

La tasa de respuesta (0.62) de los egresados fue aceptable, si se 
toma en cuenta que ésta puede ser más baja tratándose de estudios 
de encuesta, que pueden llegar a ser de 0.5 (Creswell, 2005, p.367), 
y en el contexto nacional en estudios de egresados de posgrado en 
México reportan una tasa hasta del 0.49 (Martínez Covarrubias et al., 
1998, p.1).

El análisis de los resultados confirmó que la maestría es el nivel de 
posgrado que predomina en matrícula, por encima de la especialidad 
y del doctorado, tal como sucede en el panorama nacional (CONACYT, 
2014a, p.1). Basado en algunos criterios de calidad establecidos por el 
PNPC, y con ello seleccionando de la encuesta aplicada, los reactivos 
que se refieren a competencias para la investigación, los resultados 
sugieren incrementar las actividades en esta orientación en algunos 
puntos. 

En primer lugar, el grado de suficiencia que se reportan para las 
competencias de investigación de los egresados es aceptable pero no 
difiere entre los posgrados PNPC o no PNPC. Sin embargo, la espe-
cialidad está revelando que las competencias de investigación des-
de la perspectiva del egresado, son menores que las que adquiere el 
egresado del doctorado. Esto puede explicarse por la aparente lenti-
tud con la que ha evolucionado el nivel de especialidad a lo largo de 
los años en el ámbito nacional, en comparación con el doctorado y la 
maestría (CONACYT, 2014a, p.1). De aquí se deduce que es necesario 
transformar las capacidades humanas en competencias mediante una 
acción continua de apoyo,  para ingresar, permanecer y consolidarse 
en el PNPC, pero sobre todo, para demostrar con productos, que esa 
formación en la investigación marca la diferencia con otras oportu-
nidades de formación no vinculadas directamente con esa práctica.

Para la Universidad Veracruzana el posgrado es un elemento de 
consolidación de la institución que mira hacia la internacionalización. 
Por tanto, el único camino  para el desarrollo de este nivel, es el de 
un posgrado de calidad PNPC (Universidad Veracruzana, 2013, p.6). 
En este sentido, CONACYT cuenta con un Sistema de Indicadores del 
Posgrado que incorpora la evaluación periódica de los programas de 
estudio de posgrado de acuerdo con los lineamientos instituciona-
les (CONACYT, 2014a, p.1). Por tanto, la organización de un progra-
ma de posgrado de acuerdo con las asignaturas o materias, debe ser 
congruente con el perfil de egreso, así como con los requisitos aca-
démicos con los que se organiza un programa. Por otro lado, todo es-
fuerzo colegiado que se realiza para evaluar el impacto del quehacer 
académico en la formación de recursos humanos, es un valioso ele-
mento de información que determina la toma de decisiones con miras 
a la mejora continua. 
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Cabe aclarar que las respuestas de los egresados, en lo referen-
te a las competencias de investigación elegidas, fueron obtenidas de 
las encuestas de opinión, instrumento útil  que permite la recogida 
de los datos sobre los que pueden comprobarse las hipótesis (Best, 
1982, p.180). La información obtenida será útil en una primera fase 
descriptiva para orientar estudios hacia la recopilación objetiva de los 
productos de dichas habilidades para la investigación. El hecho de ha-
ber recabado opiniones semejantes sobre el grado de suficiencia con 
el programa de posgrado cursado, indicó que los encuestados están 
conformes en lo general con su formación en este nivel, cuando fue 
cursado en la Universidad Veracruzana. Tal grado de satisfacción de las 
necesidades de formación de los egresados tiene relación aparente 
con la calidad de un producto o servicio, como lo es la capacitación 
para ejercer como un profesional posgraduado. Esta premisa da sen-
tido al quehacer de la evaluación educativa y a su vínculo con la in-
vestigación, teniendo como misión fundamental medir los efectos de 
un programa, contrastándolo con las metas que se propone alcanzar 
(Figueroa et al., 2010). 

Las opiniones sobre las debilidades y fortalezas que el posgra-
do promovió en los egresados de los tres niveles juntos, muestra que 
mayoritariamente se señalaron como debilidad las competencias de 
escribir y hablar en idiomas extranjeros y negociar de forma eficaz, 
tanto para los egresados de posgrados PNPC como no PNPC. En con-
traste, los egresados de los  programas no PNPC claramente señalaron 
que redactar informes, documentos y publicarlos fue una debilidad 
con la que egresaron, mientras que los egresados de programas PNPC 
la consideraron como una fortaleza, lo cual puede estar relacionado 
con la exigencia de los indicadores que plantea CONACYT acerca de la 
producción conjunta de académicos con estudiantes, pues garantiza 
en lo general que se están adquiriendo competencias para investiga-
ción (CONACYT, 2014b, p.6). 

La metodología empleada para el análisis de las competencias de 
investigación permite obtener información de utilidad para compa-
rarlo con las metas institucionales, y de considerarlo pertinente, para 
la toma de decisiones, como prioridad, para plantear interrogantes 
derivadas del programa que se evalúa y realizar esta práctica en un 
marco de acción (Weiss, 1975, p.16). 

Sin embargo, una limitante de este estudio es que carece de 
una comparación estadística de indicadores de producción científi-
ca, debido a que el cuestionario empleado no consideró este aspecto 
particular, lo que seguramente guarda relación con las necesidades 
de realizar informes institucionales más generales y con las deman-
das del mercado laboral. Esto sugiere la necesidad de desarrollar aún 
más en los egresados las competencias de promoción de la investi-
gación. Una de las recomendaciones que derivan de este trabajo es 
que si bien los estudiantes no solicitan fondos de financiamiento para 
proyectos, se les involucre en la preparación de esta competencia de 
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investigación a mediano plazo y con ello asegurar la promoción de la 
obtención de financiamiento hacia las universidades, política actual 
de apoyo para la Educación Superior. 

La evaluación de la información de estudios de egresados debe 
estar  relacionada con programas universitarios concretos para inter-
venir en el proceso formativo (Lopera, 2005, p.5). Afortunadamente, 
el presente estudio y todos los que conforman este libro, fueron con-
ducidos de manera conjunta no solo por académicos frente a grupo, 
sino por aquellos que también han tenido la oportunidad de trabajar 
desde la administración y que permiten tener una lectura más real de 
un universo más amplio de participantes.

Consolidar la cultura de los estudios de egresados del posgrado 
es importante porque es escasa la literatura de este tema de la inves-
tigación evaluativa y sobre todo porque en el contexto de la Universi-
dad Veracruzana el número de programas y la matrícula han aumen-
tado rápidamente. A futuro, este campo de investigación promete 
contribuir sustancialmente con datos útiles para el aseguramiento 
de la calidad e incorporar a mayor número de programas al PNPC de 
CONACYT, reto actual de la Educación Superior y en específico para la 
Universidad Veracruzana.

Referencias

Alvira, F. (1997). Metodología de la evaluación de programas: un enfo-
que práctico. Argentina: Lumen.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). (2010). La Educación Superior en el siglo XXI: líneas 
estratégicas de desarrollo. México: Autor.
Babbie, E. (2004). The practice of social research. USA: Thomson/Wad-
sworth.
Best, J.W. (1982). Cómo investigar en educación. Madrid: Ediciones Mo-
rata.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). (2006). Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Recuperado de: 
http//:www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Programa_Integral_
de_Fortalecimiento_al_Posgr - 2k – 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). (2014a). Siste-
ma de Consultas del programa Nacional de Posgrado de Calidad. Recu-
perado de: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/intro.php
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). (2014b). Pro-
grama Nacional de Posgrados de calidad PNPC-2. Anexo A. Programas 
de Orientación a la investigación. Recuperado de: http://www.conacyt.
gob.mx/FormacionCapitalHumano/Documents/Anexo_A-Orienta-
cion_Investigacion-2014.pdf
Creswell, J. (2005). Educational research: planning, conducting, and eva-
luating quantitative al qualitative research. USA: Pearson Education.



108

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO EN LA UV

Figueroa, R. S. (1998). Hacia la cultura de la calidad: acreditación y 
EGCP-Psicología. Boletín del consejo para la enseñanza e investigación 
en psicología, 8(1), 26-31.
Figueroa R. S. (2001a). Apuntes para la evaluación curricular de la for-
mación del psicólogo mexicano: la perspectiva del Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Enseñanza e investiga-
ción en psicología, 6(1), 5 - 10.
Figueroa R. S. (2001b). La planeación estratégica en la formación de 
psicólogos mexicanos. Algunas líneas de reflexión. Enseñanza e Inves-
tigación en Psicología, 6(2), 185 - 187.
Figueroa, R. S. (2004). El Consejo para la Enseñanza en Investigación en 
psicología: trayectoria y prospectiva. Memorias del IV Congreso de Psico-
logía. Santiago de Chile: Federación Iberoamericana de Asociaciones 
de Psicología (FIAP).
Figueroa, S., Bernal, B., & Andrade, C.K. (2010). Evaluación de un pro-
grama mexicano de maestría en psicología desde la perspectiva del 
egresado: un estudio sobre los indicadores de calidad. Revista de la 
Educación Superior, 39(153), 23-41. 
Figueroa R. S. & Jácome, N. (1997). Aspectos formativos de la indagación 
del perfil profesional del Psicólogo. Enseñanza en investigación en psi-
cología, 2, 7-23.
Figueroa R. S. & López, L. J. (2002). La experiencia mexicana en torno a 
la formación y regulación de los profesionales en psicología en Méxi-
co. En: Cuevas, A. L. & Brito, P. Presente y futuro en la formación práctica 
y regulación profesional en ciencias de la salud, 269-283. México: OPS/
OMS.
Figueroa, R. S., López, A. D. & Reyes, I.  (2005).  Origen, Trayectoria y 
Perspectiva del Organismo Acreditador de Programas de Psicología en 
México. Revista Mexicana de Psicología. 22, 287-292.
Figueroa R. S. & Oliva, Z. L. (2000). Resultados preliminares del taller “El 
psicólogo del presente milenio”. Enseñanza e Investigación en Psicolo-
gía, 8(1), 211-215.
Figueroa R. S., Reyes L. I. & López Suárez, A. (2005). El CNEIP como ins-
tancia para la mejora educativa en psicología: Notas para la planea-
ción Estratégica. Enseñanza e Investigación en Psicología, 10 (1), 5 – 19.
Harrsch, C. (2005). Identidad del psicólogo. México: Pearson Education.
Lopera, C. M. (2005). Los estudios sobre seguimiento de egresados en los 
procesos de mejora continua de la actividad universitaria, en El Marco del 
Seminario para Funcionarios Universitarios y Gubernamentales sobre Se-
guimiento de Egresados, de la RED GRADUAD2, Monterrey. Recuperado 
de: http://www.gradua2.org.mx/docs/monterrey/Ponencia_U_Catoli-
ca_de_Col_GRADUA2_Mexico.doc
Martínez, S. G., Cortez, M. I. & Cruz, D. (1998). Impacto de los egresados 
de posgrado de la Universidad de Colima en su entorno. Recuperado de: 
http://digeset.ucol.mx/egresados/posgrado/Impacto_de_los_egresa-
dos_de_posgrado.pdf



109

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

McBurney, D. & White, T. (2004). Research methods. 6ta. Edición. United 
States of America: Thomson Wadsworth. 
Odriozola, U. A. (2012). Cuarenta años y cuarenta acciones en favor de 
la consolidación de una psicología mexicana de calidad y excelencia. 
Enseñanza e Investigación en Psicología. 17(1), 5-12.
Peña, M. (2009). Formación para la investigación educativa. Una pri-
mera mirada a la producción investigativa en los congresos del CO-
MIE en Memoria electrónica del X Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, COMIE, Veracruz, Ver., COMIE-UV-SEV. Recuperado de: 
http://127.0.0.1:4001/pdf/area_tematica_11/ponencias/1600-F.pdf
Universdad Veracruzana (2013). Plan de Desarrollo del Posgrado de la 
Universidad Veracruzana. Horizonte al 2025. Xalapa: Autor. 
Universidad Veracruzana (2013). UV en números. Xalapa: Autor.
Weiss, C. (1975). Investigación evaluativa. México: Trillas.



5. LA SEGMENTACIÓN ESTADÍSTICA COMO BASE PARA 
LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN RELEVANTE: 
UNA PROPUESTA

Claudio Rafael Castro López 
Urbano Francisco Ortega Rivera 
Ana Rosa Uribe Bustamante

 Contenido

 Resumen 
 1. Introducción 
 2. Metodología 
 2.1 Variable-respuesta multivariante 
 2.2 Búsqueda del mejor predictor 
 2.3 Criterio para segmentar 
 2.4 Búsqueda de segmentos terminales 
 2.5 Medidas de impureza 
 2.6 Índice Gini 
 2.7 Índice de entropía cruzada 
 2.8 Condiciones de parada 
 2.9 Diagrama del algoritmo TAID-LCA 
 3. Resultados y discusión 
 3.1 Tiempo transcurrido para la titulación de los alumnos de posgrado de la UV 
 3.2 Características de los egresados de una maestría de la UV 
 3.3 Situación laboral de los egresados del posgrado de la UV 
 3.4 Utilización de competencias desarrolladas durante el posgrado de la UV 
 Referencias 

111

111

112

112

113

115

116

116

117

117

118

119

120

121

122

123

124

125



111

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

Resumen

El análisis estadístico de datos tiene por objetivo encontrar informa-
ción relevante que permita un mayor conocimiento del tema bajo 
estudio. En este sentido, la base de datos producto de la participa-
ción en el estudio sondeo de opinión de egresados de programas de 
posgrado de la Universidad Veracruzana, puede ser analizada desde 
una perspectiva multivariante. Estos se efectúan de forma adicional 
a los resultados descriptivos univariados y bivariados, que permiten 
conocer información relevante respecto de cada variable contenida 
en los cuestionarios y detectar aquellas asociaciones significativas. 
El análisis multivariante permite obtener información a partir del in-
volucramiento de más de dos variables a la vez. En este capítulo se 
presentan resultados de la aplicación de una técnica de segmenta-
ción estadística denominada TAID-LCA, que plantea la obtención de 
segmentos o grupos de opinión similares, respecto de una o varias 
variables- respuesta. 

Palabras Clave: Análisis multivariante, TAID-LCA, Variable latente, Mi-
nería de datos, Patrones estadísticos.

1.  Introducción

Los métodos de segmentación integran en la actualidad, propuestas 
importantes en la formación de grupos de individuos, clasificados en 
función de determinadas características, como son: la opinión acerca 
de determinado tema, su perfil socio-demográfico, su comportamien-
to de consumo, etc. Generalmente la segmentación se realiza con base 
en una variable-respuesta y un conjunto de variables predictoras.

En un contexto como el anteriormente planteado, muchas áreas 
de investigación, como son las ciencias sociales (consumidores, vo-
tantes, estudiantes, etc.), ciencias de la salud (antecedentes de vida 
de los pacientes, tipo de alimentación de ciertos grupos de edad, 
etc.),  ciencias de la comunicación (lectores, televidentes, etc.), fijan 
su atención en métodos y algoritmos de segmentación, que les per-
mitan conocer de la mejor manera posible, el perfil de ciertos grupos 
de individuos u objetos de interés. De esta forma, en los últimos años 
se ha producido un gran desarrollo de estos métodos, cuya idea cen-
tral está en proponer un esquema de segmentación, o partición de la 
muestra, cuyo resultado provea, lo que podemos considerar “la mejor 
segmentación”.

En un escenario como el planteado anteriormente, han prolifera-
do infinidad de propuestas metodológicas para la segmentación esta-
dística, muchas de ellas se encuentran en los denominados “sistemas 
de caja negra”, es decir, métodos poco documentados o basados en 
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criterios poco científicos. Los métodos estadísticos tienen una apli-
cación importante en el ámbito de los procedimientos de segmen-
tación, y desde luego, se debe considerar que muchas de las investi-
gaciones plantean problemáticas que deben ser visualizadas desde 
perspectivas multivariantes. 

Métodos como el Chaid (Kass, 1980), altamente utilizados por 
diversos analistas y programas de análisis estadísticos, entre otros 
métodos de segmentación, están alcanzando cada vez una mayor 
popularidad y por consiguiente, un mayor número de usuarios. Esto, 
pese a que existen deficiencias importantes en sus esquemas de apli-
cación. Por ejemplo, utilizan un conjunto de variables predictoras y 
una variable-respuesta; sin embargo, hay un gran número de situa-
ciones en donde una o más variables respuesta necesitan ser conside-
radas para definir segmentos homogéneos en relación a esa, o esas, 
variables respuesta. Repetir el análisis para cada variable-respuesta 
conlleva, cuando menos, un importante incremento en el riesgo tipo 
I. El test chi-cuadrado en el que se basan no captura la diferencia en el 
rol de estas variables y evalúa solamente si las variables consideradas 
covarían. A continuación exponemos el algoritmo TAID- LCA (Castro 
& Galindo, 2011), mismo que es una alternativa para contrarrestar los 
problemas señalados anteriormente.

Las alternativas que se propongan, con la idea de superar las 
propuestas clásicas, pasan necesariamente por utilizar coeficientes de 
asociación que tengan en cuenta el claro carácter asimétrico de la in-
formación contenida en los datos. En aquellos casos en los que existan 
diversas variables respuesta, el primer paso será definir una variable 
latente que recoja el carácter multivariante de la respuesta. Además 
referencias recientes, entre las que cabe destacar el trabajo de Sici-
liano & Mola (1997), apuntan que no solo se debe prestar atención a 
la identificación de variables para segmentar, sino también tratar de 
conocer qué categorías de cada variable explicativa son las que mejor 
predicen cada categoría de la respuesta y analizar si el poder predicti-
vo de la categoría es positivo o negativo.

2.  Metodología

      2.1  Variable-respuesta multivariante

Considerar la incorporación de elementos multivariantes, no sólo en 
los predictores, sino también en la respuesta, enriquece sin duda las 
posibilidades de análisis, pero obliga a introducir un primer paso en 
los algoritmos, con el objetivo de identificar una variable latente que 
recoja la información contenida en la respuesta. La búsqueda de las 
variables latentes es diferente según la naturaleza de los predictores 
y de la respuesta; en nuestro caso la solución se encuentra a partir de 
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uno  los Modelos de Clases Latentes (MCL). Autores como Lazarsfeld y 
Henry (1968) o Goodman (1974), entre otros, aportan las ideas iniciales 
de este tipo de modelos. Recientemente trabajos como los de Lindsay, 
Clogg y Greco (1991), Uebersax (1993) y Magidson y Vermunt (2001), 
dan cuenta del gran desarrollo que han alcanzado algunos métodos 
y modelos relacionados con el MCL, donde individuos con patrón de 
respuesta i son clasificados dentro de la clase latente c, utilizando un 
asignamiento modal, es decir, los individuos se asignan a la clase la-
tente para la cual su probabilidad a posteriori,  p(Y=c/I=i) es mayor.

Para estimar las probabilidades a posteriori, se utiliza el teorema 
de Bayes:

Cuyo numerador y denominador, están definidos en las fórmulas 
anteriores.

De esta manera, consideramos que una variable dependiente 
modelizada con base en un MCL, establece un criterio multivariante 
para la respuesta y por tanto contendrá información referente a un 
gran número de variables que se han utilizado para su caracterización.

Una vez identificadas las clases latentes, el problema de la seg-
mentación se aborda como el caso en el que tenemos una sola varia-
ble-respuesta, ya que aquí cada clase latente juega un papel similar al 
que jugaría cada categoría de la variable-respuesta, cuando ésta tenía 
carácter univariante.

      2.2 Búsqueda del mejor predictor

La propuesta se centra en considerar una variable latente, como va-
riable-respuesta y diversas variables categóricas como predictoras y 
construir un árbol de clasificación exploratorio que enfatice los pre-
dictores más significativos en cada nivel de segmentación.

Podríamos, evidentemente, utilizar la misma estrategia que se 
usa en el algoritmo Chaid para este objetivo; es decir, elegir como 
mejor predictor aquella variable para la cual obtengamos el menor  
p-valor en el correspondiente contraste de asociación entre la variable 
explicativa y la variable-respuesta. (O el mayor índice de asociación  
              Sin embargo, tal como ya hemos señalado, ambas alternati-

vas están basadas en el test chi-cuadrado el cual trabaja considerando 
que las dos variables juegan un papel simétrico. Pero eso no es cierto 
en el caso que nos ocupa, ambas variables no pueden ser tratadas de 
la misma forma para conseguir resultados óptimos.

La propuesta planteada en este documento extiende la anterior, 
utilizando el coeficiente  de predictividad τ originalmente definido 
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por Goodman & Kruskal (1954), para una matriz de probabilidad que 
mide el incremento relativo de la probabilidad de predecir correcta-
mente la variable fila, conociendo el nivel de la variable columna y 
por Light y Margolin (1971) para una muestra con el fin de analizar la 
heterogeneidad o la variabilidad de los datos categóricos. Este índice 
τ se define:

en donde el denominador de esta expresión corresponde a la medida 
de heterogeneidad total de las categorías de la variable-respuesta en 
el sentido del coeficiente de heterogeneidad de Gini.

El numerador, que corresponde a la heterogeneidad explicada 
(parte de la total), es la heterogeneidad provocada por el poder pre-
dictivo de las categorías del predictor. Varía entre 0 (sin poder predic-
tivo) y 1 (predicción perfecta), esto es:

• Si τ = 0 existe independencia para cada celda
• τ = 1 si para cada categoría columna j (no necesariamente única), 
existe una categoría fila i tal que  

Obviamente procederá realizar la primera segmentación siempre 
y cuando alguno de los índices de predictividad sea significativo. Para 
estudiar la significación de la predictividad utilizaremos el índice Cata-
nova introducido por Light y Margolin (1971), el cual ha sido utilizado 
en el contexto de los árboles ternarios por Siciliano & Mola (1997). 
Este índice nos permite probar si la predictividad es significativa, ya 
que 
                                    Catanova=

Sigue una distribución chi-cuadrado con (I-1) (J-1)  grados de li-
bertad. Tal como es usual, si el correspondiente p-valor es menor de 
0.05 afirmaremos que la capacidad predictiva de la variable explicati-
va es significativa.  (I y J  representan, respectivamente, el número de 
categorías de la respuesta y el predictor).

De entre todos los predictores significativos, elegimos como me-
jor predictor, para realizar la primera segmentación, el que presente 
un mayor coeficiente de predictividad τ.

En la práctica, el índice Catanova puede resultar un tanto restric-
tivo. A pesar de que las variables predictoras no muestren un poder 
de predicción significativo, según la prueba basada en el índice Ca-
tanova, con base en esto, podría resultar de interés permitir que el 
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algoritmo de segmentación continúe el proceso de partición recursi-
va. En este contexto los autores agregamos al algoritmo originalmen-
te propuesto, el empleo de medidas de la impureza de los nodos, para 
ser combinadas o sustituir el criterio de parada del índice Catanova.

      2.3  Criterio para segmentar
 
Siguiendo la filosofía implícita en los algoritmos de segmentación, el 
siguiente paso consiste en segmentar la población en tantos segmen-
tos como categorías presente el mejor predictor (Kass, 1980). Sin em-
bargo, trabajos más recientes sugieren buscar árboles más parsimo-
niosos y proponer utilizar árboles dicotómicos (Breiman, Friedman, 
Olshen &  Stone, 1984) y/o árboles ternarios (Siciliano & Mola, 1997). 
Nosotros podíamos adoptar cualquiera de las alternativas arriba des-
critas, pero optamos por la tercera por ser la más novedosa y sobre 
todo por tratarse de una aproximación factorial. 

 Lauro & D’ambra (1984) muestran como de acuerdo con las dis-
tribuciones condicionales, el numerador del índice de predictividad  
τ puede ser descompuesto a través de los ejes principales tal como 
ocurre con el coeficiente de asociación         en el análisis factorial de 
correspondencias simétrico. 

En nuestro caso, es posible visualizar la influencia de las j cate-
gorías de la variable columna sobre las categorías de la variable-res-
puesta (la cual a pesar de ser una latente, una vez obtenida la tratare-
mos como si fuese directamente observable, ya que eso no cambia el 
proceso de segmentación que estamos tratando de definir); es decir, 
sobre las distribuciones condicionales empíricas 
relativas a la hipótesis de ausencia de independencia, dada por las 
frecuencias marginales        utilizando el Análisis de Corresponden-
cias No Simétrico, (ACNS),  propuesto por Lauro y D’ambra (1984) y 
posteriormente desarrollado por D’ambra & Lauro (1989) y  Lauro & 
Siciliano (1989).

Una vez  puesto de manifiesto que la inercia recogida en el índice 
de predictividad  puede ser representada  en el  plano factorial del 
ACNS, podemos utilizar las coordenadas de las diferentes categorías, 
en la representación factorial para asociar las categorías del predictor 
en tres grupos siguiendo las ideas de Siciliano & Mola (1997); es decir, 
agruparemos todas las categorías del predictor en fuertes y débiles. 
Las categorías débiles son categorías sin un claro poder predictivo,  
para ninguna de las categorías de la respuesta, a las cuales habremos 
de añadir información posterior para que sean capaces  de predecir 
de manera fiable el comportamiento de alguna de las clases latentes. 
Siguiendo las ideas de Siciliano & Mola (1997), definimos las catego-
rías fuertes y débiles de la siguiente manera:  
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donde         representa la correspondiente coordenada sobre el primer 
eje factorial del ACNS conformado con la variable-respuesta y el co-
rrespondiente predictor.
Definimos pues, tres segmentos en la población objeto de estudio: 
uno con las categorías con alto valor predictivo positivo, otro con alto 
poder predictivo negativo y otro con las categorías débiles; es decir, 
con aquéllas que por sí solas no pueden explicar la respuesta y preci-
san la ayuda de otros predictores.

Una de las mayores ventajas que se tiene al considerar esta pro-
puesta, es que los segmentos obtenidos son homogéneos, dado que 
se forman con base en la predictividad de las categorías. Además, que 
el usar un modelo de clases latentes, en la variable dependiente, per-
mite emplear variables manifiestas de diferente escala e introducir 
variables exógenas al modelo y evaluar la presencia de ellas en éste.

       2.4  Búsqueda de segmentos terminales

Cualquier árbol de segmentación requiere una especificación preci-
sa de los criterios según los cuales el árbol deja de ser segmentado; 
es decir, hemos de especificar cuando un segmento es terminal, bien 
porque ya no se encuentran más predictores con capacidad suficien-
te para reducir la incertidumbre en el segmento estudiado, o por el 
contrario, aunque eso no suceda, la ramificación se corta por falta de 
información, o por falta de representatividad. 

Tomaremos como filtros de parada un p-valor mayor de 0.05 para 
la significación de la predictividad (Catanova significativo), o tamaños 
de muestra en el segmento menores de,  por ejemplo, 10% del total. 
Evidentemente ese porcentaje exigido es arbitrario y puede ser susti-
tuido por otro o por otra regla cualesquiera: número de sujetos en el 
segmento antes de proceder a segmentar o número de sujetos en los 
segmentos si se procediese a la segmentación, etc.

      2.5  Medidas de impureza

Alternativamente al índice Catanova,  pueden emplearse como crite-
rios de parada, medidas de la “impureza” en la clasificación dentro de 
los segmentos. Estas medidas tratan de estimar cuán mezcladas están 
las clases en un segmento determinado. Se consideraron dos medidas 
de impureza propuestas por Breiman et al. (1984): el índice Gini y el 
índice de entropía cruzada. 
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Sea I el número de categorías de la variable-respuesta (número de 
clases), n la cantidad total de elementos en el nodo en cuestión, y ni la 
cantidad de observaciones correspondientes a la categoría i (clase i) 
de la variable-respuesta, entonces se define la proporción pi de obser-
vaciones de la clase i  en el nodo, como:

      2.6  Índice Gini

El índice Gini puede interpretarse de dos formas interesantes. Supón-
gase que las observaciones en el nodo fueran clasificadas como perte-
necientes a la clase i con probabilidad pi , entonces la probabilidad de 
cometer un error en esta clasificación puede estimarse como: 

la cual es la expresión del índice Gini. Por otra parte, si se codifica cada 
observación como 1 para la clase i  y 0 para otra clase, se obtiene una 
variable binaria con varianza                    si se suma sobre las clases i  
nuevamente se obtiene el índice Gini.

      2.7  Índice de entropía cruzada

En la teoría de la información la entropía se concibe como una medida 
del desorden o la incertidumbre (también es llamada entropía de Sha-
non). Dada una variable aleatoria X con valores                           
la entropía para esta variable se define como:

donde                         es la probabilidad de que X tome el valor xi.

Si los posibles valores de la variable X fueran codificados como se-
cuencias de bits en un sistema binario, asignando cadenas más cortas 
a los de mayor probabilidad y más largas a los de menor probabilidad, 
entonces E(X) sería una cota inferior del valor esperado de la canti-
dad de bits necesarios para representar la ocurrencia de X.
Para emplearla como medida de impureza, puede calcularse la en-
tropía de la variable-respuesta en el nodo, obteniéndose el índice de 
entropía cruzada:
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En la figura 1 se muestran estas medidas de impureza para la clasifica-
ción en dos clases, en función de la proporción p de una de las clases, 
o sea, se trata de las expresiones:

Figura 1: Medidas de impureza para dos clases, en función de la 
proporción p de una de las clases.

Nótese que en ambos casos se alcanza un máximo para p = 0.5, va-
lor para el que se tiene una mayor incertidumbre en la clasificación; 
mientras que se alcanzan valores nulos (mínimos) para p = 0 y para 
p = 1, los cuales indican que solo está presente una de las dos clases 
en el nodo.

      2.8 Condiciones de parada

Finalmente, se proponen las condiciones de parada en la segmenta-
ción recursiva, combinando el índice Catanova con una medida de 
impureza, de la siguiente forma:
La segmentación de un nodo se detiene si se cumple al menos una de 
las siguientes condiciones:

1. El tamaño de muestra en el segmento es menor que un por ciento  
      prefijado del total de observaciones iniciales, por ejemplo el 10%.
    Evidentemente  ese porcentaje exigido es arbitrario y puede ser 
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sustituido por otro o por otra regla similar: número de sujetos en el 
segmento antes de proceder a segmentar o número de sujetos en 
los segmentos si se procediese a la segmentación, etc.

2. Se cumplen a la vez:
a) La predictividad no es significativa, comprobado a partir de que   
    el p-valor del índice Catanova sea mayor que 0.05 (este valor 
    podría modificarse); y además, 
b) El nivel de impureza, medido a partir del índice deseado (Gini o 
     entropía), está por debajo de un umbral prefijado.

Una vez más, se hace la salvedad de que estas condiciones pue-
den modificarse según las particularidades del análisis que se desee 
realizar.

Con base en lo anteriormente expuesto, llegamos al desarrollo 
del denominado Algoritmo de Segmentación Basada en Árboles Ter-
narios, denominado TAID- LCA (Castro & Galindo, 2011).

 
      2.9 Diagrama del algoritmo TAID- LCA

La figura 2 contiene el diagrama del algoritmo TAID- LCA con base en 
árboles ternarios de segmentación:

Realizamos análisis de segmentación  TAID-LCA a la base de da-
tos del sondeo realizado a egresados de la Universidad Veracruzana, 
utilizando las siguientes variables (Ver tabla 1).

Variables 

I. Tipo de posgrado 

II. Situación 

III. Región 

IV. Reconocimiento PNPC en los posgrados 

V. Año en que terminaste tu posgrado 

VI. Tiempo transcurrió desde el egreso y la obtención del grado académico de posgrado 

VII. Tiempo de incorporación al mercado laboral después haber egresado del último 
posgrado de la UV 

VIII. Usos de conocimientos y habilidades adquiridos en el último posgrado UV, en el trabajo 
actual 

IX. Situación durante la formación académica en el posgrado 

X. Situación laboral actual de los egresados 

XI. Contribución  del posgrado en el desarrollo de la competencia “Dominio del tema o 
disciplina” 

XII. Contribución del posgrado en el desarrollo de la competencia “Pensamiento analítico” 

XIII. Contribución del posgrado en el desarrollo de la competencia ”Liderazgo” 

XIV. Contribución  del posgrado en  el desarrollo de la competencia “Encontrar nuevas ideas y 
Soluciones” 

	    
Tabla 1. Variables empleadas en el estudio de egresados.
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Figura 2. Esquema del Algoritmo para Árboles Ternarios de Segmentación. 
Con variable-respuesta latente, TAID-LCA.

3. Resultados y discusión

A continuación se presentan los resultados del análisis realizado uti-
lizando el programa TAID- LCA de Castro, Galindo & Borrego (2012). 
(Ver figura 3).



121

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

Figura 3. Tiempo transcurrido desde el egreso de los estudiantes y la obtención 
del grado académico, y modalidad de obtención del grado.

 Las variables que se utilizaron en este análisis fueron: moda-
lidad en que obtuvo el título y el tiempo que tardó en lograrlo; pode-
mos observar que  85.29% de los estudiantes que obtuvo su título rea-
lizando un trabajo recepcionar, se titularon en los primeros 6 meses; 
mientras que,  90.83% de los estudiantes que lo obtuvieron o por otro 
medio, tardó más de 1 año para titularse. 
 Se aplicaron otros análisis, como el ejemplo presentado an-
teriormente, utilizando diferentes variables; a continuación se presen-
tan las conclusiones de los análisis de segmentación realizados:

      3.1 Tiempo transcurrido para la titulación de los alumnos 
             de posgrado de la UV

47% de los egresados que estudiaron una especialización en la región 
de Xalapa, no ha obtenido su título,  mientras que,  50% de los egre-
sados que estudiaron una especialización en la región de Veracruz-
Boca del Río y Poza Rica-Tuxpan, obtuvieron el grado en los primeros 
2 años.

De los egresados que estudiaron una maestría y tenían como ac-
tividad primordial los estudios en el tiempo que cursaban el posgra-
do, 27% no se titularon, a excepción de las generaciones que termi-
naron sus estudios entre los años 2000 y 2005; mientras que, 40% de 
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los egresados que estudiaron una maestría y su actividad principal no 
eran los estudios, obtuvieron el grado en los primeros 2 años.

Sólo 4.76% de los egresados de la Universidad Veracruzana que 
estudiaron un doctorado no obtienen su grado.

      3.2 Características de los egresados de una maestría de la UV

Para obtener las características de los egresados de una maestría de 
la Universidad Veracruzana, primero se realizó un análisis de clases 
latentes, posteriormente se definió una nueva variable con las carac-
terísticas más sobresalientes en cada una de las clases, la cual fue utili-
zada en la elaboración del análisis de segmentación TAID.  

En la tabla 2 se presentan las probabilidades de pertenecer a 
cada una de las clases; así como, las probabilidades de presentar cada 
una de las características que describen las variables utilizadas. 

                     
Tabla 2. Modelo de 2 clases latentes con variables indicadoras tipo de posgrado 
y si éste pertenece o no al PNPC.

Se observa que existen dos grupos de estudiantes: los egresados 
de una maestría que no se encuentra dentro del PNPC y los egresados 
de una maestría que lo está.

En el análisis de segmentación observamos que los egresados 
que en su mayoría estudiaron una maestría que se encontraba dentro 
del PNPC, ya tenían trabajo antes de graduarse o bien, tardaron de 1 
a 2 años en incorporarse al mercado laboral; además, en su trabajo 
actual no utilizan los conocimientos y habilidades adquiridos en su 
último posgrado UV. A su vez, los egresados que consideran que su 
posgrado ha sido una buena base para realizar las tareas de su trabajo 
actual, en su mayoría obtuvieron su título en el primer año o bien, 
no se han graduado; además, estudiaron una maestría que no estaba 
dentro del PNPC.
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Además, observamos que los estudiantes que opinan que su 
posgrado fue una buena base para realizar sus actividades actuales, 
que estudiaron una maestría que se encontraba dentro del PNPC tar-
daron más de 2 años en incorporarse al mercado laboral. 

Los egresados que no cuentan con un trabajo remunerado o 
tienen más de uno, consideran que su posgrado es una base para 
desempeñar sus tareas y utilizan en gran medida los conocimientos 
adquiridos en su último posgrado UV, en su mayoría estudiaron una 
maestría perteneciente al PNPC.

      3.3  Situación laboral de los egresados del posgrado de la UV

Para obtener la situación laboral de los egresados del Posgrado de la 
Universidad Veracruzana, primero se realizó un análisis de clases la-
tentes, posteriormente se definió una nueva variable con las caracte-
rísticas más sobresalientes en cada una de las clases, la cual fue utiliza-
da en la elaboración del análisis de segmentación TAID. 

En la tabla 3 se presentan las probabilidades de pertenecer a 
cada una de las clases; así como, las probabilidades de presentar cada 
una de las características que describen las variables utilizadas. 

Tabla 3. Modelo de 2 clases latentes con variables indicadoras 
tiempo de trabajo remunerado del informante.

Se observan dos clases de egresados, los que en su mayoría ya 
tenían trabajo antes de egresar de su posgrado y que actualmente 
tienen un trabajo remunerado (Clase 1) y  los que en su mayoría no 
tienen trabajo o tardaron más de 2 años en incorporarse al mercado 
laboral después de haber egresado del último posgrado UV (Clase 2). 
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Además se observa que la probabilidad de pertenecer a la Clase 1 es 
del 0.8611, y la probabilidad de pertenecer a la Clase 2 es del 0.1388. 

En el análisis de segmentación, observamos que la mayor parte 
de los egresados de los posgrados de la UV, ya tenía trabajo antes de 
egresar y actualmente siguen teniendo un trabajo remunerado; sin 
embargo, esta característica es más recurrente en los alumnos cuya 
actividad principal no eran los estudios durante su formación acadé-
mica. 

Además, se observó que la mayor parte de los egresados que no 
tienen un trabajo remunerado o han tardado más de dos años en in-
corporarse al mercado laboral, son egresados de una especialización o 
un doctorado; además, consideran que estos estudios les ha ayudado 
poco o nada en realizar sus actividades laborales. La mayor parte de 
los egresados que no se titula en los primeros 2 años, ya tenían un 
trabajo antes de egresar de un posgrado UV.

       3.4  Utilización de competencias desarrolladas 
                durante el posgrado de la UV

Con el análisis de segmentación, observamos que la mayor parte de 
los egresados que durante elposgrado desarrollaron poco la compe-
tencia de “dominio del área o disciplina” y “encontrar nuevas ideas y 
soluciones”, utilizan poco sus conocimientos y habilidades en el desa-
rrollo de sus actividades; mientras que, los egresados que desarrolla-
ron poco la habilidad de “dominio del área o disciplina”, pero medio y 
alto la habilidad de “encontrar nuevas ideas y soluciones”, utilizan de 
forma suficiente sus conocimientos adquiridos en el posgrado, en el 
desarrollo de sus actividades. 

Por otro lado, 73.33% de los estudiantes que durante el posgrado 
desarrollaron muy alto la competencia de “dominio del área o discipli-
na”, pero medianamente la competencia de “pensamiento analítico”, 
no utilizan estos sus conocimientos y habilidades desarrolladas en la 
realización de sus actividades laborales. 

Además, se observó que 55.57% los egresados que durante el 
posgrado desarrollaron mediana y altamente las competencias de: 
“dominio del área o disciplina”, “liderazgo”, “pensamiento analítico” y  
“encontrar nuevas ideas y soluciones”, utilizan estos conocimientos y 
habilidades en su trabajo actual; sin embargo, se puede destacar que 
el liderazgo no es una competencia importante en la realización de 
actividades laborales actuales. 



125

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

Referencias

Breiman, L., Friedman, J., Olsen, R. & Stone, C. (1984). Classification and 
regression trees. Chapman and Hall.
Clogg, C. (1988): Latent class models for measuring. In R. Langeheine 
and J. Rost (Eds.). Latent trait and latent class models. New York: Plenum 
Press. 
Castro, C.R. & Galindo, P. (2011). Colapsabilidad en tablas de contingen-
cia multivariante. España. Editorial Académica Española.
Castro, C.R., Galingo, P. & Borrego, O. (2012). Detección automática de 
interacciones basadas en el índice Tau-Análisis de Clases Latentes. Ver-
sión v2.0. Xalapa. Red de estudios de opinión de la Universidad Vera-
cruzana.
D’ambra, L. & Lauro, N. (1989). Non symmetrical analysis of three con-
tingency tables. En Coppi, R. & Bolasco, S. (Eds). Multiway data analysis. 
Amsterdam: North-Holland.
Dorado, A. (1998). Métodos de búsqueda de variables relevantes en aná-
lisis de segmentación: Aportaciones desde una perspectiva multivarian-
te. España. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca.
Goodman, L. A. (1974). Exploratory latent structure analysis using 
both identifiable and unidentifiable models. Biometrika, 61, 215-231.
Goodman, L. & Kruskal, W. (1954). Measures of association for cross 
classifications. Journal of the American Statistical Association, 49, 732-
764.
Kass, G. (1980). An exploratory technique for investigating large quan-
tities of categorical data. Applied Statistics, 29(2), 199-127.
Lauro, N. C. & D’ambra, L. (1984). L’analyse non symétrique des corres-
pondances. In Diday, E. (Ed.), Data analysis and informatics. III  (433-
446). Amsterdam: North Holland.
Lazarsfeld, P. F. & Henry, N. W. (1968). Latent structure analysis. Boston: 
Houghton Mifflin. 
Light, R. J. & Margolin, B. H. (1971). An analysis of variance for categori-
cal data. Journal of the American Statistical Association, 66, 534-544.
Lindsay, B., Clogg, C. C. & Greco, J. (1991). Semiparametric estimation 
in the rash model and related exponential response models, including a 
simple latent class model for item analysis. Journal of the American Sta-
tistical Association, 86, 96-107.
Magidson, J. & Vermunt, J. (2001). Latent class factor and cluster mo-
dels, bi-plots and related graphical displays. Sociological Methodology, 
31, 223-264.
Siciliano, R.  & Mola, F. (1997). Ternary classification trees: A factorial 
approach. In Blasius, J., & Greenacre, M. (Eds). Visualization of categori-
cal data, 311-323. Academic Press.
Uebersax, J. S. (1993). Statistical modeling of expert ratings on medi-
cal treatment appropriateness. Journal of the American Statistical Asso-
ciation, 88, 421-27.





CAPÍTULO III.
CONTRIBUCIONES PARTICULARES, ANTECEDENTES 
AL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO



1. MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS. FACULTAD DE TEATRO

Octavio Rivera Krakowska12

Antonio Prieto Stambaugh13

 Contenido

 
 Resumen 
 1. Sobre la Maestría en Artes Escénicas de la Facultad de Teatro    
 2. Sobre los egresados y estudiantes de la MAE
 3. Logros
 4. Conclusiones 

12 Facultad de Teatro, ocrivera@uv.mx

13 Facultad de Teatro, actoefimero@gmail.com 
 

129

129

131

133

134



129

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

129

CONTRIBUCIONES PARTICULARES, ANTECEDENTES AL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO

Resumen

La Universidad Veracruzana abrió la Maestría en Artes Escénicas (MAE) 
en 2008 y es hasta hoy la única en su tipo en México. Su orientación 
es la de la investigación enfocada en la teoría, la crítica y la historia de 
las artes escénicas, áreas sobre las cuales está trazado el plan de estu-
dios. En sus cinco años de vida la, MAE ha atendido a 31 estudiantes,  
realizado doce encuentros académicos, cursos, conferencias y presen-
taciones artísticas. Con ello y con rigor académico, se ha abierto a una 
gran diversidad de temas y perspectivas de estudio que enriquecen 
los saberes sobre la cultura y las artes escénicas en nuestro país.

Palabras clave: Educación artística, Estudio de egresados, Cultura y 
performatividad.

1. Sobre la Maestría en Artes Escénicas de la Facultad de Teatro

La educación formal universitaria en el área de teatro, inició en Méxi-
co a mediados del siglo XX cuando, en 1959, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) abrió la primera licenciatura con perfil 
en literatura dramática. En 1975, la Universidad Veracruzana creó el 
área académica de Artes con las facultades de Artes Plásticas, Danza, 
Música y Teatro, así la formación universitaria en el arte teatral empe-
zaba un nuevo camino. En la siguiente década, varias universidades 
siguieron este ejemplo y a partir de los años noventa, las opciones de 
educación superior en cuanto a número de universidades y discipli-
nas relacionadas con las artes escénicas se multiplicaron.
 En la actualidad existen aproximadamente veinte licenciatu-
ras en teatro, y quince en danza, en nuestro país. Cuatro se ubican en 
la ciudad de México y el resto en universidades públicas y privadas de 
distintos estados de la república. En muchos casos, los modelos edu-
cativos y los planes de estudio de estas escuelas han tomado como 
guía los programas, experiencias y objetivos educativos de las prime-
ras licenciaturas arriba mencionadas, y han enfocado la práctica escé-
nica como el principal ejercicio profesional de sus egresados.
 Gran parte de estas licenciaturas han conformado su planta 
docente con egresados de las pioneras en el campo, misma que tam-
bién se integra con profesionales de otras especialidades, con niveles 
de licenciatura o posgrado y con artistas con formación escénica. En 
el caso de estos últimos, algunos se han preparado de manera infor-
mal, en el ejercicio de la profesión, y en ocasiones obtienen el grado 
de licenciatura o de maestría gracias a los programas de superación 
académica de su propia institución.
 En contados casos estas licenciaturas cuentan con profeso-
res cuya formación en posgrado haya sido, en particular, sobre alguna 
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especialidad de las artes escénicas. Cuando es así, se trata de grados 
obtenidos en el extranjero. La mayor parte del profesorado universi-
tario en las artes escénicas que tiene estudios de posgrado, ha recibi-
do su formación el campo de las humanidades o las ciencias sociales, 
misma que ha combinado y enriquece con el ejercicio personal y su 
experiencia en la práctica de las artes escénicas.

A la vista de esta situación, la necesidad de enriquecer la forma-
ción académica de los egresados de licenciaturas en artes escénicas y 
por supuesto, la de los profesores de estas licenciaturas y con el obje-
tivo de la mejora en la educación y la creación escénicas, la Universi-
dad Veracruzana decidió, en 2008, la apertura de la Maestría en Artes 
Escénicas (MAE). Es entonces, hoy, posible ofrecer en México, estudios 
de posgrado especializados en las artes escénicas, cuya orientación es 
la de la investigación enfocada en la teoría, la crítica y la historia, áreas 
sobre las cuales está trazado el plan de estudios.

El núcleo básico de profesores de la MAE es el siguiente: Domin-
go Adame Hernández, Elka Fediuk Walczewska, Paloma López Medi-
na Ávalos, Ahtziri Molina Roldán, Antonio Prieto Stambaugh, Octavio 
Rivera Krakowska, Gladys Villegas Morales y Martín Zapata Quiroz. 
A raíz de la apertura de la MAE se ha buscado fortalecer y ampliar la 
formación de los estudiantes mediante cursos y seminarios ofrecidos, 
semestralmente, por profesores provenientes de universidades nacio-
nales y extranjeras, quienes también han fungido como directores de 
tesis. 
Los profesores invitados han sido: Patricia Brogna (Universidad Tec-
nológica de Santa Catarina, México), Jorge Dubatti (Universidad de 
Buenos Aires), Óscar Armando García Gutiérrez (Universidad Nacional 
Autónoma de México), Pablo Alonso Herraiz (Universidad de Málaga), 
Gilles Hogya (Universidad de Victoria, Canadá), Shaday Larios (Micros-
copia Teatro, Centro Nacional de Investigación, Documentación e In-
formación de la Danza, – Instituto Nacional de Bellas Artes), Socorro 
Merlín (Centro Nacional de Investigación, Documentación e Informa-
ción Teatral “Rodolfo Usigli” – Instituto Nacional de Bellas Artes), Da-
niel Meyran (Universidad de Perpignan), Alejandro Ortiz Bullé Goyri 
(Universidad Nacional Autónoma de México – Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco), Olga Martha Peña Doria (Universidad 
de Guadalajara), Hugo Salcedo (Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia), Martha Toriz Proenza (Universidad Nacional Autónoma de 
México – Centro Nacional de Investigación, Documentación e Infor-
mación Teatral “Rodolfo Usigli” – Instituto Nacional de Bellas Artes), 
Margarita Tortajada (Centro Nacional de Investigación, Documenta-
ción e Información de la Danza, – Instituto Nacional de Bellas Artes), 
Martha Zapata (Universidad Libre de Berlín).

El trabajo de la MAE ha resultado un aliciente para los profesiona-
les en la investigación teatral, entre otras razones por la posibilidad del 
ejercicio de su profesión como docentes en el ámbito de posgrado, 
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así como por el estímulo para el inicio de gestiones conducentes a la 
creación de posgrados en otras instituciones nacionales de educación 
superior. La MAE obtuvo el reconocimiento para ingresar al PNPC del 
CONACYT el 17 de agosto de 2011 por un periodo de tres años en la 
categoría de “programa en desarrollo”.

2.  Sobre los egresados y estudiantes de la MAE

La respuesta a la convocatoria para la integración de la primera gene-
ración de la MAE (2008-2010) fue amplia, lo cual constataba el interés 
en su crecimiento profesional, mediante un posgrado, de un buen 
número de artistas y académicos con distintas formaciones escénicas 
que provenían de diversos puntos de la república y, con ello, la razón, 
y la certeza, de la creación de la MAE. 

Las solicitudes de ingreso para la segunda (2010-2012) y tercera 
(2012-2014) generaciones, igualmente considerables en número de 
aspirantes, siguen siendo uno de los índices que confirman el valor de 
los estudios que ofrece esta maestría. 

Los egresados de esta primera generación fueron ocho, de los 
cuales siete han obtenido el grado de Maestro (a) en Artes 
Escénicas con las tesis que se mencionan a continuación:

• Karina Vanessa Castro Santana, Aplicaciones del teatro en la 
   construcción de la identidad tsotsil: FOMMA.
• Carlos Antonio Gutiérrez Bracho, Discurso de artisticidad y 
  reconocimiento en el caso Jorge Kuri y la puesta en escena de 
  “De monstruos y prodigios. La historia de los castrati”. Primer 
   lugar. Premio “Arte, Ciencia, Luz” a la mejor tesis de maestría del   
   Área de Artes 2012.
• Geraldine Lamadrid Guerrero, Estudio sobre la violencia 
  simbólica en la escenificación de relaciones de género en la obra  
  “Fando y Lis”. Reconocimiento. Premio “Arte, Ciencia, Luz” a tesis  
   de maestría del Área de Artes 2012.
• Marycarmen Lara Orozco, La estética anarquista como práctica 
  escénica emergente en la ciudad de Veracruz en 1922 y 1923.
• Adriana León Arana, “Univerdanza, Compañía de Danza 
  Contemporánea de la Universidad de Colima”. Procesos de 
  organización, metodología y creación. Reconocimiento. Premio   
   “Arte, Ciencia, Luz” a tesis de maestría del Área de Artes 2012.
• Eduardo Ernesto Mier Hughes, Iluminación escénica: del barroco 
   a McCandless.
• Jesús Isaías Téllez Rojas, Artes escénicas en Toluca, México. 1867-
  1876. Tesis de grado con Mención Honorífica.
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Los egresados de la segunda generación (2010-2012) son nueve 
y sus trabajos de investigación los siguientes:

• David Aarón Estrada Gómez, El papel que juega el director 
  escénico  en puestas en escena con títeres.
• Imelda Fabiola García Rodríguez, Técnicas de interpretación y 
   recontextualización en dos eventos de la Casa del Teatro del 
   Centro de Artes Indígenas.
• Tania Hernández Solís, Las artes escénicas en el Puerto de 
   Veracruz durante el periodo postrevolucionario (1920-1930).
• Diana Ladrón de Guevara Castellanos, Poéticas de la puesta en 
  escena de Manuel Montoro en la temporada del Teatro Milán de   
  1976-1985.
• Emma Osorio Jacob, Prácticas dialógicas e interculturales en los  
  procesos de creación: la puesta en escena de la obra “Horizontal-
  Vertical”.
• María de Lourdes Pérez Cesari, Cuerpos abyectos: violencia y 
  género en los performances de Lorena Wolffer y Rocío Boliver.
• Fernando Soto García, La formación teatral desde la poética de 
  los sentidos en la educación básica.
• Karla Paola Torres Jaime, Poética teatral de Mauricio Jiménez. Un 
  estudio de caso: “Encrucijada”.
• Zheyra Sofía Vera Castillo, Técnicas de actuación en dos grupos de 
  teatro en Oaxaca: Cuauhpanco y Casa de los Teatros.

Los egresados de ambas generaciones trabajan en la docencia 
y/o la investigación en áreas relacionadas con las artes escénicas (en 
instituciones de educación media superior y superior) y/o de manera 
independiente en el ejercicio de su profesión.

La tercera generación de la MAE (2012-2014) está formada por 
catorce estudiantes que realzan los siguientes trabajos de 
investigación:

• Patricia Enedelia Caña Tejeda, Todavía... siempre: poética de la  
  puesta en escena de Claudio Valdés Kuri.
• Zulema Berenice Castillo Baltazar, De la sombra a la luz: el 
  discurso de género en la obra de Catalina D’Erzell en el México  
   post-revolucionario.
• Anaid Yolatl Chávez Trujillo, CNIDDAC: dos décadas de desarrollo   
  del danzón en México.
• Eli Ramsés Figueroa Zúñiga, Ludwik Margules: poética de la 
  dirección de escena.
• Mayra Miranda García Díaz, La ética del lenguaje escénico en 
  México. Estudio de tres obras: “In memoriam”, “El hombre Prome-   
  teo” y “Laberinto”.
• Yoloxóchitl García Santamaría, Perspectivas actuales de la 
  dramaturgia para niños en México.
• Beatriz Juárez González, El teatro para títeres de Carlos Converso. 
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  Análisis de “Pandemonium” y “Ficciones breves para títeres”.
• Mireillie Aleli Lázaro Cortes, Cuerpos liminales: representaciones 
  estéticas y sociales en tres obras de Teresa Margolles.
• Claudia Marín Inclán, La construcción espacio/temporal 
  mediante el uso de nuevas tecnologías en tres propuestas 
  escénicas mexicanas.
• María Elisa Mass Zúñiga, Uso artístico de la voz: estudio 
  comparativo de tres propuestas pedagógicas y artísticas 
   actualmente en México.
• Hitandehui Margarita Pérez Delgado, Teatro, inclusión social 
   y nuevas teatralidades a partir del trabajo de personas con 
  discapacidad visual y discapacidad auditiva.
• Salvador Rodríguez Gaona, El teatro didáctico para niños en la 
   ciudad de Xalapa durante el periodo 1995-2010: TISEV y CAP 
   Teatro A.C.
• Daimary Sánchez Moreno, La recontextualización de técnicas 
   rituales en el México contemporáneo a través del trabajo del 
   Taller de Investigación Teatral de la UNAM.
• Said Antonio Soberanes Benítez, Análisis del público en una obra 
   de teatro participativo. Estudio de caso: “Pendiente de voto”.

3. Logros

La numerosa demanda de ingreso a la MAE en sus tres generaciones 
es un índice de que el programa se presenta como una opción de es-
tudios atractiva para el crecimiento profesional de los interesados en 
la investigación de las artes escénicas tanto para aquellos que buscan 
desarrollarse en el campo académico, en el artístico, así como en el 
académico-artístico. El programa de seguimiento de los egresados 
muestra un alto grado de satisfacción de los profesionistas que han 
pasado por las aulas de la MAE y que los estudios realizados han in-
cidido de manera positiva en el desarrollo de su ejercicio profesional.

La MAE, en colaboración con el Cuerpo Académico consolidado 
de la Facultad de Teatro, ha fomentado la difusión del trabajo acadé-
mico de profesores y estudiantes de la MAE mediante la realización 
de cuatro coloquios sobre las artes escénicas y cinco encuentros de 
estudios sobre las artes escénicas en los cuales, además de quienes 
integran la MAE, han participado artistas,  profesores y estudiantes de 
otras instituciones de educación superior y centros de investigación 
tanto nacionales como extranjeros. 

Estudiantes y egresados de la MAE también han publicado los 
resultados de sus investigaciones, entre otras, en la revista arbitrada 
Investigación Teatral, publicada por la Universidad Veracruzana. La 
MAE, en trabajo en común con otras instituciones académicas -Cen-
tro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (UV), el Programa de 
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Investigación en Artes (PIA-UV, hoy: Centro de Estudios, Creación y 
Documentación de las Artes), la Universidad Iberoamericana (Ciudad 
de México) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información Teatral “Rodolfo Usigli” del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y artísticas -Merequetengue Artes Vivas- ha organizado tres en-
cuentros académicos que buscan fortalecer la presencia de la MAE, los 
estudios que se realizan, las redes de investigadores y, con ello, tanto 
la continuidad de los trabajos de investigación sobre temas vigentes 
que siguen siendo asuntos de interés en la investigación de las artes es-
cénicas, así como la apertura a temas de incipiente estudio en México.

4.  Conclusiones

El desarrollo del programa en sus cinco años de vida, y la atención a 
31 estudiantes, ha permitido comprobar la importancia y la necesidad 
de la existencia en nuestro país de un programa que atienda la for-
mación de investigadores en las artes escénicas, no solo en las áreas 
de estudio que se observaron inicialmente, sino también en una gran 
diversidad y riqueza de temas que se han presentado y se trabajan a 
partir de los intereses y formación de los propios estudiantes.

En este tiempo también hemos podido trabajar por la mejora de 
las actividades académicas, artísticas y administrativas de la MAE, así 
como por la mejora de las necesidades de los estudiantes y su desa-
rrollo en el campo profesional.
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1. Introducción

      1.1 Historia de la maestría

El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas de la Universidad Veracruzana se crea en el mes de 
marzo de 1976. Este Instituto, conocido como el IIESCA por sus siglas, 
tiene la finalidad de desarrollar las funciones de docencia e investiga-
ción para preparar, a través de programas de posgrado, ya sean de es-
pecialidad, maestría o doctorado, profesionales de la administración 
imbuidos de un profundo sentido ético y social, y capacitados con los 
conocimientos técnicos adecuados para contribuir al desarrollo del 
país, y, proveer, a través de sus programas de investigación, conoci-
mientos prácticos y alternativas susceptibles de ser adaptadas a nues-
tra realidad nacional.

A fin de cumplir con la función sustantiva de docencia, en ese 
mismo año, el 5 de agosto con base en el artículo 17 fracción VI de la 
Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana en vigor, se autoriza la 
creación de la Maestría en Administración, cuya estructura curricular 
contemplaba las áreas de Finanzas, Organización, Mercadotecnia, Re-
cursos Humanos y Empresas Agropecuarias, en un plan cuatrimestral 
y una duración de dieciséis meses. La primera generación inicia cursos 
en 19 septiembre de 1976 en instalaciones ubicadas en 20 de noviem-
bre, antes Convento de las Capuchinas en Xalapa, Veracruz. México.
Los objetivos planteados en el Programa de Maestría en Administra-
ción en aquel entonces, fueron:

• Preparar profesionales altamente capacitados en la administra-  
  ción de las instituciones públicas y privadas, orientada funda- 
  mentalmente a la definición, análisis y solución de los problemas  
  de carácter económico y administrativo del estado de Veracruz, 
  en particular, y del país en general.
• Preparar a corto plazo y de manera intensiva a profesionales,   
  proporcionándoles los últimos adelantos de las técnicas adminis-   
  trativas dentro de un marco de investigación, discusión y análisis  
  crítico del conocimiento administrativo moderno.
• Crear una fuente de personal altamente capacitado en diversas 
  áreas de la administración, para enriquecer la docencia y la inves-  
  tigación de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones 
  del país.

Para este primer programa de Maestría en Administración, se 
determinó como perfil del egresado que para estar a la altura de sus 
responsabilidades el Maestro en Administración debía desarrollar 
tres áreas de  competencia: a) Área de personal; b) Área interper-
sonal y c) Área técnica. En todas ellas debía contar con conceptos y 
modelos perfectamente comprendidos; herramientas cuyo manejo y 
mecánica dominara, y un conjunto de actitudes congruentes con las    
dimensiones económicas y sociales del servicio que fuera a prestar a 
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su organización y a la comunidad dentro de la cual actuaba. Por ello, a 
lo largo de estos años en que se ha impartido de manera ininterrum-
pida la maestría, se ha modificado su plan de estudios siete veces con 
la intención de adecuarse a las necesidades sociales del entorno y 
considerando la experiencia de los académicos que han impartido  los 
cursos (Cano, Díaz, García & Oliva, 2009). La cronología de estas modi-
ficaciones se presenta en la tabla 1:

PLAN PERIODO DE VIGENCIA 
1976 Septiembre 1976-agosto 1978 
1978 Enero 1978-diciembre 1980 
1980 Mayo 1980-abril 1982 
1982 Mayo 1982-diciembre 1095 
1985 Enero 1985-diciembre 1994 
1993 Mayo 1994-abril 2001 
2000 Agosto 2001-a la fecha 

	  
Tabla 1. Cronología de los planes de estudio.

Las modificaciones a los planes de estudio de 1978 y 1980 con-
sisten fundamentalmente en la actualización de los contenidos de los 
programas de las experiencias educativas, que en dichos planes eran 
dieciséis y se desarrollaba por cuatrimestres.
En el diseño del plan de 1982 se da un cambio sustancial, pues se crea 
un grupo de materias a impartirse en un  primer cuatrimestre inde-
pendiente de la maestría, con la intención de homogeneizar los co-
nocimientos básicos, dirigida a profesionales en diferentes áreas del 
conocimiento. Estos conocimientos básicos eran los relativos a mate-
máticas, contabilidad financiera, administración, economía y metodo-
logía de la investigación. 

Por lo que respecta al plan de estudios de 1985, a diferencia del 
anterior, se formaliza el nivel de cursos de homogenización o llama-
dos prerrequisitos como antecedente de la maestría. Las experiencias 
educativas que conformaban este nivel de prerrequisitos eran: mate-
máticas, contabilidad financiera, contabilidad de costos, economía, 
administración, estadística e introducción al pensamiento científico, 
las cuales debían cursarse en un máximo de un año, la maestría en 
sí se cursaría en tres cuatrimestres en vez de cuatro. Se contemplan 
como áreas de elección: Finanzas, Mercadotecnia, Recursos humanos, 
Organización y Empresas agropecuarias debiendo cursarse cuatro ex-
periencias educativas como tronco común. 

Se tenía un tronco común conformado por cuatro experien-
cias educativas: modelos de producción, diseño e integración de 
organizaciones, administración de mercadotecnia y administración 
de personal. En los siguientes cuatrimestres se cursaban en prome-
dio entre ocho y diez materias, dependiendo del área elegida por el 
estudiante.
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El plan de estudios de 1993 elimina el nivel de prerrequisitos o de 
homogenización, se incluyen otras materias y se actualizan los con-
tenidos de las ya existentes, por lo que se cursa en cuatro cuatrimes-
tres. Para la actualización de este plan, se llevó a cabo un estudio de 
mercado para conocer las necesidades sociales del entorno así como 
una evaluación al plan vigente. En el estudio de mercado se realizaron 
entrevistas a los principales directivos de algunas universidades con la 
finalidad de conocer su opinión y experiencia en maestrías similares 
o equivalentes. También se llevó a cabo una encuesta con los directi-
vos de empresas ubicadas en los principales centros industriales del 
estado de Veracruz. La evaluación consistió en definir necesidades de 
actualización de los docentes, evaluación de los recursos disponibles 
y conocer las características de los aspirantes a la maestría. En este 
plan se cursan siete materias como tronco común y se mantienen las 
áreas de Agropecuarias, Finanzas, Mercadotecnia, Recursos humanos, 
y Organización y sistemas. Esta última anteriormente se llamaba Or-
ganización.

En el año de 1993, el IIESCA inicia un programa de expansión de 
la Maestría en Administración a las diferentes zonas donde se encuen-
tran los campus de la Universidad Veracruzana: Veracruz, Coatzacoal-
cos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan. En este caso se 
desarrollaba los fines de semana, viernes por la tarde y sábados por 
la mañana impartiendo los cursos los maestros del IIESCA y contando 
con el apoyo de las direcciones de las facultades de Contaduría donde 
generalmente era la sede, permitiendo el uso de instalaciones, apoyo 
administrativo y de logística requeridos. A partir del 2011, la Dirección 
General de la Unidad de Estudios de Posgrado implementa las moda-
lidades de extensión y asignación para el desarrollo de la maestría en 
los campus de la UV, en el caso de extensión, los cursos son imparti-
dos por maestros del IIESCA y con algunos maestros de la institución 
sede, como lo fue el caso de la Facultad de Contaduría de Tuxpan, 
donde la responsabilidad académica del programa es del instituto y 
la administrativa de la institución sede. Para el caso de la modalidad 
por asignación, la responsabilidad académica y administrativa es de la 
dirección de la facultad donde se imparte. 

Actualmente la Maestría en Ciencias Administrativas se desarro-
lla en la modalidad de asignación en las ciudades de Veracruz en la 
Facultad de Administración, Coatzacoalcos, Tuxpan e Ixtaczoquitlán 
en las facultades de Contaduría, y por supuesto en Xalapa en el IIESCA. 

En el año 2000 se modifica el plan de estudios de la maestría, 
cambia su nombre de Maestría en Administración al de Maestría en 
Ciencias Administrativas, implementándose en el 2001, su objetivo 
y características principales se indican  a continuación (Cano et al., 
2009). El objetivo es formar profesionales de las ciencias administra-
tivas que sean:
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• Capaces de generar conocimientos, detectar problemas y 
   presentar propuestas o alternativas de solución en su campo.
• Capaces de realizar investigaciones de calidad en el campo de la  
   administración.
• Hábiles en la aplicación de diversas técnicas de la administración   
   tendientes a mejorar la eficiencia y eficacia de las organizaciones.
• Capaces de desempeñarse en labores docentes en un nivel de 
   excelencia.

  Sus características principales son:  
• Una estructura acorde a los lineamientos del Modelo Educativo 
   Integral y Flexible (MEIF) de la UV, al considerar la formación 
  integral de los estudiantes, la transversalidad como estrategia 
  metodológica, la flexibilidad en el curriculum, tiempo, forma y 
  movilidad y en la adopción de un sistema de créditos.
• Se basa en las líneas de investigación desarrolladas por el IIESCA.
• Se ofrece un sistema de tutoría académica.
• Se integran en el plan de estudios, experiencias educativas que
   apoyan el desarrollo de su trabajo recepcional.
• Está conformada por once materias de tronco común, dos 
  materias relacionadas con el desarrollo del trabajo recepcional,   
  además de dos ya incluidas en el tronco común, tres eventos aca 
  démicos y cuatro optativas, según el área de interés del 
  estudiante.
• Se desarrolla en cuatro semestres.

El programa de la Maestría en Ciencias Administrativas se estruc-
tura en forma semiflexible y se conforma de materias base o de tronco 
común y materias optativas en las áreas de conocimiento de: Finan-
zas, Mercadotecnia, Recursos humanos, Organización y sistemas, y 
Desarrollo rural que el estudiante elige libremente de acuerdo a su 
interés o preferencia. Se considera semiflexible porque las materias de 
base se pueden cursar no asignadas de manera rígida en cada semes-
tre, sino durante los cuatro semestres respetando el cuadro de con-
gruencias. El área de desarrollo rural no se ha ofertado como opción 
en los últimos años.

Los eventos académicos se desarrollan al final de los tres prime-
ros semestres, así, en el evento académico I, el estudiante presenta el 
análisis de una empresa y su evaluación organizacional, con esto se 
logra establecer una vinculación con el entorno. En el evento acadé-
mico II se presenta el protocolo del proyecto del trabajo recepcional y 
en el evento académico III, se lleva a cabo una simulación de negocios 
en el que se crean empresas representadas por equipos en los que 
participan los estudiantes teniendo la oportunidad de aplicar conoci-
mientos adquiridos en los cursos de la maestría. 
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Es hasta el año 2008, que el IIESCA se realizaron dos investiga-
ciones relacionada con estudios de egresados: una relacionada con el 
seguimiento de egresados del IIESCA (García, Díaz & Meneses, 2009) 
y otra para conocer las necesidades sociales del entorno. En el año 
2011, se llevó a cabo un segundo estudio de seguimiento de egre-
sados el cual se dirigió únicamente a los egresados de la Maestría en 
Ciencias Administrativas. Por lo que el objetivo de esta contribución 
es dar a conocer algunos datos de estudios de egresados de la maes-
tría en los últimos cinco años. 

2.  Método y resultados

Se realizaron dos estudios en relación con los egresados de la Maestría 
en Ciencias Administrativas en el año 2008 y 2011 y a las necesidades 
del entorno que se describen a continuación.

      2.1 Estudios 2008 y 2011

En el estudio de seguimiento de egresados del 2008, la población en 
estudio en lo que respecta a la maestría, se conformó por los egresa-
dos del plan de 2000, que en ese momento eran 134. La muestra resul-
tante según la fórmula estadística fue de 57 elementos. La aplicación 
del cuestionario se realizó en las ciudades de Xalapa y Veracruz en el 
período mayo-julio de 2008. El objetivo general del trabajo de investi-
gación, fue obtener elementos para la evaluación y mejoramiento de 
los programas de posgrado del instituto. Dos de las variables de estu-
dio seleccionadas que consideramos relevantes para incluir en este 
trabajo fueron: A) Evaluación del posgrado y B) Inserción del egresado 
en el mercado laboral.

Los indicadores que se manejaron para la variable evaluación 
del posgrado, fueron: 
• Evaluación del plan de estudios.
• Opinión acerca de los resultados obtenidos en su formación.
• Evaluación de profesores.
• Opinión acerca de las experiencias educativas.
• Propuestas de mejora al plan de estudios.

1. Los resultados obtenidos respecto a la evaluación del plan de 
estudios de la maestría, indicaron que 82% de los encuestados res-
pondió que el plan de estudios es bueno, 8% regular y 8% que es 
excelente.
2. En cuanto a su desempeño profesional por haber estudiado la 
maestría, 72% de los encuestados opinó haber mejorado mucho y 
20% haber mejorado en su formación en un 100%



141

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

141

CONTRIBUCIONES PARTICULARES, ANTECEDENTES AL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO

3. Respecto a la evaluación de profesores, de las características 
que debe tener el docente, sólo comentaremos algunas que 
consideramos relevantes como son:  

a) 78% de los encuestados opinan que sus maestros tienen el 
     conocimiento actualizado, 
b) 92% opina que tienen conocimiento amplio de la materia, 
c) 92% considera que sí aplican pluralidad de enfoques 
     teóricos y metodológicos, 
d) y 78%  opina que tienen claridad expositiva.

4. Otro de los indicadores para evaluar el posgrado fue conocer su 
opinión acerca de la experiencias educativas cursadas que mayor 
influencia tienen en su formación y aplicación en su trabajo, desta-
cando las siguientes experiencias educativas: Gestión estratégica 
48%, Administración de recursos humanos 38%, Administración 
financiera 33%, Sistemas de información en las organizaciones y 
Administración de mercadotecnia 30% cada una.
5. Por último, las propuestas de mejora que plantean los egresa-
dos para el posgrado, 22% sugiere una aplicación práctica de las 
experiencias educativas; aprovechar la vinculación y difusión de la 
UV en las actividades académicas, opinó 22% de los encuestados 
y seleccionar personal académico con prestigio y experiencia 20% 
lo sugiere.

La otra variable a estudiar fue la relativa a la inserción del 
egresado en el mercado laboral. Para esta variable se 
consideraron los indicadores siguientes:

• Situación laboral.
• Puesto que ocupa el egresado al momento de ser entrevistado.
• La antigüedad en la empresa y en el puesto.
• El nivel de ingreso mensual.
• La opinión acerca de los factores que influyeron en la obtención  
  del empleo.
• La coincidencia de la formación obtenida en el posgrado con sus 
  actividades laborales.
• Los requerimientos de formación del puesto.
• Se exponen los resultados relacionados solamente con los tres 
  últimos indicadores por considerarlo de mayor relevancia.

En cuanto a los factores que influyeron en la obtención del pues-
to, destacan en el siguiente orden: a) el grado académico, b) la expe-
riencia laboral previa, c) la coincidencia del perfil de egreso con las 
necesidades de la empresa/institución y d) el prestigio de la Universi-
dad Veracruzana.

Sobre la coincidencia de la formación obtenida en el posgrado 
con sus actividades laborales, 67% de los encuestados opina que la 
coincidencia es mucha, el 20% considera que es totalmente y el 13% 
de ellos considera que es poco.
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Por lo que respecta a los requerimientos de formación del puesto, 
contestaron que requieren mayormente el sentido de responsabilidad 
y disciplina, habilidades para la comunicación oral y escrita, habilidad 
en el planteamiento y solución de problemas, capacidad analítica y ló-
gica, sentido de colaboración y de trabajo en equipo, entre otros.

En el segundo estudio sobre seguimiento de egresados llevado a 
cabo en el 2011, la población la integró la generación 2009-2011. Los 
resultados mostraron que ninguno de ellos lo consideró como pésimo 
o malo y la mayoría de ellos (80%) lo calificó como bueno (60%) o ex-
celente (20%). Asimismo, en la misma escala dijeron que la formación 
obtenida en la maestría es buena  (60%) y excelente (33%).

      2.2 Estudio de necesidades del entorno y su relación con 
              los egresados

El anterior estudio realizado en  2008 para conocer las necesidades del 
entorno, tuvo como objetivo principal (Cano, García & Ramírez, 2011), 
identificar las necesidades de formación de capital humano con nivel 
de posgrado en el campo de la administración, por parte de las orga-
nizaciones de las zonas geográficas del estado de Veracruz, en las que 
tiene presencia la Universidad Veracruzana.
De las tres variables e indicadores a estudiar se señalan dos de ellas por 
considerarlas de mayor relevancia para fines de este trabajo, que son:

a) Requerimiento de profesionales, cuyos indicadores fueron:
• Opinión acerca de la necesidad de profesionales con nivel de 
maestría,
• Área de conocimiento de los profesionales con nivel de maestría, y
• Campo de conocimiento administrativo.

b) Características del capital humano en las organizaciones, con los 
  siguientes indicadores:
• Nivel de estudios promedio de empleados administrativos,
• Factores considerados para la contratación de profesionales.

      2.3  Población bajo estudio

Para determinar la población se tomó como referencia la base de da-
tos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) en marzo 
de 2008 de los sectores: industria, comercio y servicios de las gran-
des y medianas empresas en el estado de Veracruz, particularmente 
de las ciudades en donde existe un campus de la UV. Dichas ciudades 
son: Boca del Río y Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán, Córdoba y    
Orizaba, Poza Rica y Tuxpan. La muestra se determinó aplicando una 
fórmula estadística, determinándose 54 elementos de los 247 que 
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formaban la población de estudio. Tales elementos se enumeraron del 
1 a la n y posteriormente utilizando la función denominada aleatoria. 
Entre la hoja de cálculo, se calcularon 54 números aleatorios los cuales 
señalaron las empresas que formarían parte de la muestra. 
Los resultados de esta investigación se indican como sigue: Requeri-
mientos de profesionales con posgrado en el campo de la adminis-
tración, a este respecto 77% de los encuestados consideran que las 
empresas requieren de profesionales con nivel de maestría. Al pre-
guntarles si en particular su organización requiere de este tipo de 
profesionales, 56% señaló que sí los necesitaban. De esta proporción, 
82% declaró que el área de conocimiento en la que los requieren es 
la Económico-Administrativa y específicamente en administración. 
Asimismo, se les solicitó seleccionaran el campo del conocimiento ad-
ministrativo que requieren, obteniéndose lo siguiente: 85% recursos 
humanos; 63% mercadotecnia; 52% finanzas, entre las mayores pro-
porciones.

Características del capital humano en las organizaciones, sobre 
este particular respecto al indicador de nivel de estudios de los em-
pleados administrativos se encontró que 69% tiene nivel licenciatura 
y el resto tienen carrera técnica, bachillerato y secundaria. En cuan-
to a los aspectos que influyen para la contratación de profesionales 
en la organización de los entrevistados, los resultados muestran en 
orden de importancia: al sentido de colaboración y trabajo en equi-
po, así como a la responsabilidad y disciplina, como los aspectos que 
obtuvieron el mayor promedio, también la habilidad para tomar deci-
siones, la disposición al aprendizaje continuo y la proactividad en sus 
actividades laborales.

3.  Consideraciones finales y conclusiones

Por lo expuesto anteriormente, los resultados obtenidos provocan 
una reflexión en los académicos del IIESCA que participan en la im-
partición de cursos de la maestría, al considerar por un lado, que la 
opinión de los egresados generalmente es positiva, pero que es ne-
cesario realizar de manera continua estudios para conocer las necesi-
dades sociales del entorno en el que seguramente se desarrollarán los 
egresados de la maestría. 

Tomando como referencia los resultados anteriores, la Maestría 
en Ciencias Administrativas es reconocida por sus egresados, tiene 
una imagen favorable en la comunidad como lo han demostrado las 
entrevistas que se aplican a los aspirantes a estudiarla.

El estudio sobre necesidades sociales exploratorio-descriptivo, 
ofreció información interesante para orientar los programas educati-
vos del IIESCA, considerando que 77% de los entrevistados manifesta-
ron su acuerdo con la necesidad de contar con recursos humanos con 
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nivel de maestría con mayor capacitación y especialización. 
Sin embargo, conscientes de los rápidos cambios y necesidades 

del entorno, un grupo de académicos del IIESCA, ha iniciado a partir 
de septiembre de 2013, un proyecto de investigación para identifi-
car las necesidades sociales relacionadas con el capital humano en el 
campo de las ciencias administrativas. El interés por llevarlo a cabo, 
es obtener información que permita coadyuvar al diseño de un nue-
vo plan de estudios de la maestría, orientándola hacia una formación 
académica de los egresados cuyo desempeño profesional contribuya 
a la solución de los problemas en el campo de la administración, de las 
organizaciones en las que participen. 
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Resumen

La Universidad Veracruzana (UV) en 1996 diseñó el plan de estudios 
de la Maestría en Administración de Sistemas de Salud; este programa 
se implementó por primera vez en la Facultad de Medicina región Ve-
racruz en el año de 1997; y  actualmente se proyecta como multisede, 
por lo que se ofrece en 2 de sus regiones: Poza Rica y Veracruz. 
En la primera generación los aspirantes fueron 25 alumnos, siendo 
aceptados 19; durante el primer semestre se dieron de baja en la pri-
mera materia dos alumnos, en el segundo semestre otro más, egre-
sando en 1999 un total de 16 alumnos. Las siguientes generaciones se 
desarrollaron del año 2001-2003 2ª generación, 3ª generación 2002-
2004, 4ª generación 2005-2007, 5ª generación 2010-2012, 6ª genera-
ción 2011-2013 y actualmente se encuentran las 7ª y 8ª generación en 
proceso de estudio.

El programa cuenta con un seguimiento informal de sus egresa-
dos. Sin embargo, se dispone de un programa institucional definido 
por la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, orien-
tado a dar seguimiento de manera permanente a egresados. Este mo-
nitoreo se hará por medio de una página web para un mejor acceso. 
Se pretende realizar un seguimiento puntual de los egresados de esta 
nueva sede a fin de monitorear el impacto que se alcance en la región.  

Se han definido acciones para asegurar la efectividad del progra-
ma. Se cuenta con 6 sedes de práctica en el IMSS, ISSSTE, SSA, y de 
la UV con las que se tienen convenios específicos de colaboración y 
donde los alumnos realizarán sus prácticas administrativas. El hecho 
de que los alumnos interactúen con los servicios de salud desde el 
primer semestre, permitirá que la mayoría de los trabajos de grado 
se orienten hacia la resolución de problemas administrativos en los 
sistemas de salud, ya sea a través de generar información que permita 
tratar el problema o a través de intervenir en forma directa en la so-
lución del mismo. Además, los docentes podrán orientar a los alum-
nos a sus Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos (LGAC)
para generar proyectos que den visibilidad nacional e internacional a 
nuestra sede. 

Cabe mencionar que la UV tiene un programa de movilidad estu-
diantil y el plan de estudios de la maestría lo favorece e impulsa. Por su 
parte, la Facultad de Medicina tiene actualmente activo un programa 
de colaboración académica con la Universidad de Florida, que genera 
oportunidades de intercambio para docentes y estudiantes. La movi-
lidad de estudiantes se da durante los cursos obligatorios (todas las 
actividades académico-profesionales se desarrollan fuera del aula, en 
ámbitos propios de la quehacer de la administración) y optativos.
De acuerdo con la autoevaluación realizada y con base en los indi-
cadores encontrados, la Maestría en Administración de Sistemas de 
Salud elabora el plan de mejora como instrumento para avanzar hacia 
la consolidación del posgrado.
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Palabras clave: Estudios de egresados de posgrado, Evaluación curri-
cular, Sistema Nacional de Salud, Sector salud. 

1.  Introducción

Hace unos años entró en vigor el tratado de libre comercio de Nor-
teamérica (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá, situación que 
significó para México ser competitivo en este ámbito; es decir, adap-
tarse a las demandas que por esta situación se generaran.

El capítulo XII del documento, titulado “Comercio Transfronterizo 
de Servicios”, contiene las bases para que los tres países firmantes ob-
tengan beneficios recíprocos en la producción, distribución, comer-
cialización, venta, pago, usos o prestación de servicios. Al ser las orga-
nizaciones de salud instituciones prestadoras de servicios, al amparo 
de este capítulo, cadenas hospitalarias norte americanas y canadien-
ses con una mejor infraestructura, servicios y recursos, podrán insta-
larse en el país, poniendo en peligro la permanencia en el mercado de 
los hospitales nacionales, por lo que es imperante que en México se 
cuente con instituciones de salud competitivas con los similares de los 
países antes señalados.

En este tratado, no existe un capítulo que se refiera específica-
mente a las universidades, pero al ser éstas formadoras de recursos 
humanos, las implicaciones y profundidad de los compromisos con-
traídos por los tres países, han repercutido de manera especial en las 
instituciones de educación superior, obligándolas a reestructurar y 
actualizar sus planes y programas de estudio haciéndolos acordes a 
los tiempos, para estandarizar y armonizar restricciones cuantitativas 
en cuanto al otorgamiento de licencias, certificaciones, requisitos de 
desempeño y otras medidas no discriminatorias para que profesionis-
tas de los tres países puedan ejercer en el territorio que abarca el TLC.

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo señala que es res-
ponsabilidad del Gobierno de la República planificar democrática-
mente el desarrollo y modernización del país, estableciendo que es 
la educación el apoyo decisivo para el desarrollo del México del siglo 
XXI, por lo que el Sistema de Educación Superior Nacional deberá ser 
dinámico, equilibrado, diversificado en sus opciones profesionales de 
excelente calidad con planes y programas de estudio pertinentes y 
flexibles que ofrezcan contenidos relevantes para la vida profesional 
y técnica, que favorezca la investigación para una mejor comprensión 
de los problemas nacionales contribuyendo al progreso del conoci-
miento, al ofrecer opciones útiles y realistas para el avance de México, 
y de esta manera hacer  más competitiva nuestra industria y servicios 
en el campo nacional e internacional.

El sector salud en México, inició una reorganización del siste-
ma nacional que supere los rezagos acumulados y que los servicios 
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operen con mayor calidad y eficiencia. En este sentido en el área de la 
administración de sistemas de salud, se detectó la necesidad de formar 
recursos humanos capacitados para hacer frente de manera competi-
tiva a estos nuevos retos. Algunas universidades ofrecieron maestrías 
y diplomados en administración de sistemas de salud con el objetivo 
de disminuir las desventajas existentes para cubrir plazas administra-
tivas ocupadas hasta el momento por personal que aunque reunie-
ra el perfil administrativo no se encontraba capacitado en el área.

Con el objetivo de que nuestro país tenga acceso al primer mun-
do y este dentro del mismo nivel de formación profesional, las univer-
sidades se han esforzado por ofrecer programas de excelencia acadé-
mica, que respondan con calidad a las necesidades de la sociedad y 
de esa manera ser competitivos con los socios del TLC, para analizar 
el estado actual del plan de estudios y de esta manera encontrar las 
posibles debilidades.

En este tenor de ideas, la UV diseña el plan de estudios de la 
Maestría en Administración de Sistemas de Salud.
La cultura de la sociedad, así como las políticas públicas, han sido 
elementos esenciales para el desarrollo de un país, en donde la pre-
ocupación por la calidad, la accesibilidad y los costos de los servicios, 
principalmente en el sector salud, sigue siendo un referente para la 
búsqueda de políticas que respondan a tal necesidad, por tanto, en 
la última década se ha observado un incremento en el presupuesto 
dedicado a la salud. 

México en el sexenio del 2006 al 2012 de acuerdo con el último 
informe de gobierno ha incrementado dicho presupuesto de 40.4% a 
44%. 

La adopción de estrategias de modernización, descentralización, 
atención primaria, etc. se enmarcan en nuestro país a partir de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) la cual establece como compromi-
so alcanzar mejores condiciones de salud en la población, sobre todo 
aquellas más vulnerables; es decir, recomienda a los países entre los 
cuales se encuentra México mejorar la calidad de los servicios de sa-
lud, lo que implica mejorar la gestión administrativa en los sistemas 
de salud. 

Así por ejemplo, una de las políticas que se señala en el diario 
oficial de agosto 2012 a partir del Plan Nacional de Desarrollo y el Pro-
grama Nacional de Salud es la reorientación a la estructura orgánica 
de la Secretaria de Salud con la finalidad de hacer efectiva la eficiencia 
operacional y la optimización de recursos. 

Sin duda, es necesario señalar que cualquier organización que 
otorga servicios de salud es una empresa, por tanto debe contar con 
metas y objetivos que deben ser alcanzadas, esto significa que los 
elementos de salud deben tener una administración eficiente y eficaz 
para cumplir con los diversos programas que apoyen a las necesidades 
sociales del país. 
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Por esta condición que en los últimos seis años se han incremen-
tado los servicios hospitalarios y de atención. De acuerdo con el últi-
mo informe del INEGI (2010), el país cuenta con 189,531 profesiona-
les médicos, 3,976 unidades hospitalarias privadas, el sector público 
cuenta con 719 para brindar servicios, mientras que el IMSS tiene 529 
unidades hospitalarias y el ISSSTE controla 110. En conjunto estos tres 
proveedores concentran 81% de los 1,335 hospitales públicos existen-
tes.

En el estado de Veracruz, se han incorporado mayores centros de 
atención distribuidos en varios municipios a lo largo y ancho del esta-
do, por ejemplo, se cuenta  con un personal médico de 11,683; 1,477 
unidades médicas de hospitalización teniendo un total de 22 unida-
des médicas por cada 100 000 habitantes.

Ante tales indicadores,  existe un desafío hoy en día ya que es 
necesario desarrollar capacidades administrativas en los profesiona-
les responsables de dirigir dichas organizaciones, para poder  cumplir 
con las metas establecidas en el marco nacional. Para ello, se requieren 
formar recursos humanos con conocimientos, habilidades y actitudes 
que sean competentes para gestionar y dirigir su organización, direc-
tivos capaces de tener una visión integral y holística del sistema en el 
que se encuentran, tomar acciones que resuelvan problemas priorita-
rios, ser capaces de planear, organizar y dirigir con liderazgo evaluan-
do de forma permanente para establecer propuestas de mejora.

Es inherente reconocer que en los centros hospitalarios, así como 
en laboratorios clínicos u otros espacios en donde se desarrollan los 
profesionales de la salud las jefaturas y/o puestos administrativos 
recaen en personal que tiene la disciplina de su ámbito profesional; 
sin embargo sus capacidades administrativas son pocas, lo que hace 
necesario profesionalizarlos en competencias  de gestión y dirección.

Con este antecedente, muchas instituciones de educación abrie-
ron la brecha para formar recursos humanos para atender  dichas ne-
cesidades en el ámbito de la salud, considerando que esta problemáti-
ca no solo se presenta en México, sino en el ámbito mundial.

Tal es el caso de la Universidad de Bogotá, Colombia que ofre-
ce la especialidad en gerencia en salud ocupacional, cuya finalidad 
es formar profesionistas competentes en gestión; la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina que ofrece la Maestría 
en Administración de Servicios de Salud utilizando el método de ca-
sos como base primordial de su formación y con 2 años de duración, 
siendo los perfiles de ingreso profesionistas de Medicina, Odontolo-
gía, Nutrición, Administración de empresas, Sociólogos, Psicólogos y 
todos los que estén involucrados en el Sector Salud.

Es posible ver como a nivel internacional el ámbito de la admi-
nistración está en constante actualización y se ha incrementado las 
instituciones que dan respuesta formando recursos humanos especia-
lizados en el rubro.
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En México se cuentan con universidades que ofrecen posgrados 
en esta área. Así por ejemplo, la Universidad de Monterrey ofrece la 
Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, la cual 
tiene como objetivo la formación de profesionales en competencias 
directivas. Este programa está dirigido a profesionistas que desean 
enriquecer su formación desde una perspectiva global, con conoci-
mientos, habilidades y actitudes que conforman las competencias 
para la administración y análisis de las organizaciones. Así como el di-
seño de nuevo modelos de gestión y emprendimiento. Este programa 
es profesionalizante y enfoca el desarrollo de los alumnos en la inno-
vación y emprendimiento, administración de servicios y consultoría. 

La UNAM, a través de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción  ofrece la Maestría en Administración con objetivo específico 
en sistemas de salud y siendo su modalidad a distancia; justifica su 
programa en la evolución de los sistemas de salud al grado de con-
vertirse en estructuras cada vez más complejas que necesitan de acto-
res capaces de gestionar, de manera eficiente las organizaciones que 
los conforman. La institución busca dar una preparación integral con 
herramientas y conceptos que permitan a los profesionales la toma 
de decisiones acertadas en la dirección, administración, evaluación y 
planificación de los procesos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ofrece la 
Maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud impartida 
en 2 años con un plan de estudios rígido; la cual menciona como perfil 
de egreso de sus estudiantes, el manejo de los elementos de contabili-
dad y finanzas en los organismos de salud para la toma de decisiones 
correctas en cuanto a costos, beneficios y optimización de los recur-
sos, aplicar la administración de los recursos humanos con eficiencia y 
sentido humanístico orientada al aseguramiento de la calidad, aplicar 
la mercadotecnia en salud con los elementos actuales que brinda esta 
disciplina y campo de estudio para decisiones oportunas y ventajosas.

Es posible visualizar como México se ha puesto a la par de otros 
países, aunado a políticas públicas que lo comprometen a atender 
acuerdos internacionales, situación que da pie a que cada vez más 
instituciones de formación académica ofrezcan este programa de 
posgrado.

En el municipio de Orizaba la Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz (UPAV) ofrece dicho programa rígido y de 2 años, diri-
ge su plan a profesionistas vinculados a los sistemas de salud e in-
teresados en el estudio de las ciencias administrativas y divide, en 
atención a las necesidades de sus estudiantes ofrece tres niveles de 
formación a lo largo del programa. De esta forma al cubrir el primer 
semestre los alumnos pueden obtener el diplomado en administra-
ción en sistemas de salud, al segundo semestre son especialistas y al 
finalizar los cuatro semestres puede obtener el grado de maestro en 
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administración en sistemas de salud. El objetivo de esta institución es 
formar maestros con profundo sentido ético y humanista, capaces de 
ejercer funciones directivas y de consultoría, participar en los proce-
sos de toma de decisiones, así como formular e implantar estrategias 
aplicadas a la creación, organización, dirección, promoción y desarro-
llo de los sistemas de salud.

En el Municipio de Veracruz, esta maestría la ofrecen 2 univer-
sidades: “Cristóbal Colón” con un plan de estudios rígido y bajo el 
enfoque de competencias, con duración de un año con 8 meses; su 
perfil de egreso plantea las características que reflejan las exigencias 
de la práctica profesional en términos de requisitos que definen los 
conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno deberá mos-
trar como resultado de la incorporación y desarrollo del programa. 
De igual forma este posgrado promueve en los alumnos, el diseño y 
desarrollo de estrategias innovadoras que favorezcan la optimización 
de los recursos permitiéndoles ofrecer un servicio de salud eficiente y 
competitivo. 

En este punto es conveniente realizar un recuento del  escenario 
global ante el cual las instituciones reconocen la necesidad y la impor-
tancia de la administración aplicada a cualquier contexto; aunada esta 
situación, organismos internacionales como  por ejemplo la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la UNESCO, etc., vigilan el desarrollo de cada 
país miembro, que los compromete a guardar estándares de calidad 
en los servicios de salud. 

A partir de lo anterior, se aprecia que la oferta educativa de nues-
tro país va acorde al  momento transcendental que se vive; es decir, 
responder el requerimiento de la especialización de profesionales en 
administración y gestión de centros de salud públicos y privados, cen-
tros de asistencia social y programas de apoyo.

Durante las dos últimas décadas el Gobierno Federal puso en 
marcha políticas para transformar al sector salud, así inicia el proce-
so de descentralización administrativa que implicó la transferencia 
de recursos, bienes e inmuebles, plazas laborales a entidades fede-
rativas, manteniendo a la Secretaria de Salud como cabeza de sector. 
Esta descentralización tuvo el objetivo que las entidades federativas 
decidan sobre los recursos federales que reciben, siempre y cuando 
cumplan con un nivel mínimo de acciones de salud determinadas a 
nivel federal en el paquete básico de servicios de salud que beneficia 
a la población abierta. De igual forma intenta reducir la desigualdad 
entre las entidades federativas respecto a la disponibilidad de los ser-
vicios de salud, y fomentar la provisión pública y privada de estos ser-
vicios. Finalmente y sobre todo importante, la distribución de manera 
equitativa del gasto federal en materia de salud entre las entidades 
federativas. De estas acciones nace la reforma de la Ley General de 
Salud (LGS) para crear el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
Este SPSS tiene como objetivo alcanzar la calidad, equidad y 
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protección financiera; si bien muchos de los mexicanos cuentan con 
servicios como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), un gran porcentaje de ciudadanos queda fuera de estos 
servicios. En este sentido, la Secretaria de Salud impulsó el estableci-
miento de un programa que permitiera implementar medidas enca-
minadas a establecer mecanismos de protección financiera en salud 
para población en estas circunstancias de necesidad, comúnmente 
conocido como “Seguro Popular”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2012).
Bien sea en el sector público o privado, el sector salud debe considerar 
los tres niveles de atención:

1) Nivel primario:
a) Promover la salud, 
b) Prevención Específica,
c) Control de salud,
d) Pesquisa de morbilidad,
e) Tratamiento de morbilidad no compleja.

2) Nivel secundario:
a) Diagnóstico temprano,
b) Tratamiento oportuno,
c) Diferenciar en las especialidades o subespecialidades que 
sean necesarias.

3) Nivel Terciario:
a) Acciones bajo régimen de atención cerrada (hospitalización),
b) Cobertura menor, se aboca a manejar sólo casos con patología, 
c) Programa de la mujer en el cual se pretende una atención 
institucional del 100%,
d) Servicios clínicos; requiere de las Unidades de Apoyo 
Diagnóstico y Terapéutico para su trabajo, incluidos los 
pabellones quirúrgicos.

Vemos así, como la organización y optimización de los niveles de 
atención corresponden a diferentes niveles de complejidad y tienen 
por objetivo conjugar en forma eficiente la necesidad de cumplir con 
un máximo de cobertura de los servicios que se presten, con la mayor 
calidad posible y con una misma cantidad de recursos.

En este contexto, sobreviene el requerimiento de recursos huma-
nos especializados en espacios de direcciones de gestión de servicios 
de salud, diseño de metodologías administrativas, coordinación de 
proyectos para cobertura, mejora de la calidad y supervisión y evalua-
ción de suministros y servicios.

Es observable entonces que para las instituciones de salud pú-
blicas, el uso adecuado de sus recursos a través de una planeación 
estratégica que les permita actuar en el medio y optimizar los recursos 
presupuestados. Para las instituciones privadas se hace más necesario 
cada día realizar un correcto diagnóstico que permita una planeación 
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eficiente y de largo plazo, en un esquema competitivo y al alcance de 
la población.

Por lo tanto, es posible afirmar que el éxito de cualquier unidad 
de salud, dependerá directa e indirectamente de su buena adminis-
tración, la cual ayudará a optimizar los recursos materiales, humanos, 
financieros con que cuente. En los grandes hospitales y clínicas es in-
discutible que dada su magnitud, la eficiencia administrativa es clave 
importante de su éxito o fracaso.

Una vez clarificada la importancia del papel de los profesionales 
en administración de sistemas de salud, vale la pena analizar el papel 
de la norma internacional ISO 9000 (Organización Internacional para 
la Estandarización) como referente para lograr la eficacia y eficiencia 
organizacional, calidad en la práctica, calidad en la gestión de proce-
sos y sistemas en servicios de salud de clase mundial, que garanticen 
la seguridad y la satisfacción de los usuarios. 

La Universidad Veracruzana, consciente de estas necesidades y 
ante estos retos propone la formación de profesionales especialistas 
en este ramo, a través de la maestría. 

2. Método

Para la evaluación interna del plan de estudios, se analizaron los 
siguientes elementos:
a) Congruencia perfil profesional – objetivo – materias.
b) Congruencia perfil profesional – contenido de las materias–
c) Integración del conocimiento.
d) Resultados de la experiencia docente con respecto al éxito 
y logro de los objetivos de las materias.

Además de este análisis curricular interno; es importante valorar 
los siguientes elementos:
1. Resultados del seguimiento de egresados.
2. Eficiencia terminal de la maestría.
3. Eficiencia de titulación.
4. Características de la planta docente.
5. Característica de la infraestructura y recursos para el ejercicio 
de la maestría.
6. Las actividades académicas desarrolladas dentro de la maestría.

3.  Análisis

Sin duda alguna la Maestría en Administración de Sistemas de Salud 
se encamina hacia ser un programa de calidad, razón por la cual la 
realización de la autoevaluación se convierte en práctica frecuente y 
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obligatoria. En esta tesitura, los resultados obtenidos con base en las 
fortalezas y debilidades por cada categoría son los siguientes:

1. Estructura del programa: entre las fortalezas encontradas el pro-
grama de estudio es de reciente creación teniendo oportunidades 
para enriquecerse con evaluaciones, pero la buena aceptación 
y necesidades han permitido que este programa se ofrezca en 2 
sedes de la Universidad Veracruzana. Con la multisede se permite 
una mayor movilidad de estudiantes ya que amplía oportunidades 
a los alumnos para su tránsito por el programa. Se cuenta también 
con un sistema a nivel institucional de seguimiento de egresados 
lo que permite retroalimentar el posgrado e identificar si los obje-
tivos del programa se cumplen. Sobre las debilidades se encontró 
que el nivel de inglés de los estudiantes de nuevo ingreso no es 
homogéneo ni pertinente. 
2. Estudiantes: las fortalezas de esta categoría se basan sobre los 
alumnos de nuevo ingreso quienes realizan un curso propedéu-
tico el cual lleva como objetivo buscar homogeneizar contenidos 
de aprendizaje en diversas temáticas relacionadas con el perfil es-
perado de egreso. Sobre la infraestructura y recursos con los que 
se cuentan  se identificó que cubren las necesidades del programa. 
Alguna debilidad que se encontró es en cuanto a los procesos de 
E-A y su coherencia con las competencias esperadas por los alum-
nos.
3. Personal Académico: la planta académica que forma el núcleo 
básico de la maestría está conformada por 6 académicos de los 
cuales 80% tiene doctorado y 20% posee maestría como grado 
máximo de estudios. De ellos, 3 cuentan con perfil Promep. El 
100% de los integrantes del núcleo académico son profesores de 
tiempo completo, sin embargo existe una baja participación en 
eventos internacionales. A pesar de la existencia de producción en 
algunos académicos, es necesario mejorar este indicador que lleve 
a la articulación del trabajo del CA con las LGAC.
4. Infraestructura y servicios: 

a) Sede Veracruz.- Se cuenta con la infraestructura necesaria 
para la operación del programa. Las dependencias que forman 
parte del área comparten sus instalaciones, equipos y laboratorios 
con el programa educativo. Se cuenta con el acervo bibliotecario 
necesario para apoyar el trabajo de los estudiantes, así como con 
tecnología. 

b) Sede Poza Rica.- La Facultad de Enfermería cuenta con aulas 
para impartir las clases de posgrado  con los elementos necesarios 
para la impartición de clases, cuenta también con sala de juntas y 
una oficina designada para la coordinación de posgrado, una sala 
de usos múltiples, un centro de idiomas, áreas verdes con espacios 
adecuados para que los estudiantes realicen actividades académi-
cas al aire libre y un amplio estacionamiento.
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5. Resultados: el plan de estudios de la Maestría en Administra-
ción de Sistemas de Salud es de carácter semiflexible, consideran-
do que éste se centra en el aprendizaje de formas y métodos de 
pensamiento con un enfoque holístico y apoyado en actividades 
de investigación para poner en práctica la formación autónoma 
del alumno de posgrado. Desde este enfoque del currículum se 
impulsar en los alumnos en el desarrollo de habilidades de pen-
samiento complejo, así como la corresponsabilidad de maestros y 
alumnos en el desarrollo y evaluación de los aprendizajes.
6. Cooperación con otros actores de la sociedad: el programa de la 
maestría está estrechamente vinculado con los Servicios de Salud 
de Veracruz, el IMSS y el ISSSTE a través de la docencia, la genera-
ción y aplicación del conocimiento y el servicio. Se pretende for-
talecer el intercambio académico, con un trabajo conjunto entre 
ambas sedes.

Para la encuesta a los empleadores se diseñó un cuestionario 
con los siguientes indicadores:

• Datos generales de la institución y de los egresados del programa  
  que trabajan en el mismo.
• Proyecto en el que trabajan los egresados del programa.
• Tipo de contratación.
• Perfil y requisitos de ingreso de los trabajadores.
• Necesidad de personal especializado en administración de salud.
• Funciones que realizan los egresados.
• Actividades que realizan los egresados.
• Valoración de la capacitación de los egresados del programa.
• Áreas en que se requiere capacitación.
• Campo profesional.
• Perspectiva del campo profesional.

La encuesta se aplicó a 9 empleadores de la región, específica-
mente en las áreas donde se ubican laboralmente los egresados de 
la maestría; los empleadores fueron del sector público y privado. Para 
ello se valoraron las opiniones de los directores de los hospitales y 
jurisdicciones sanitarias donde laboran egresados del programa aca-
démico.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 77.7% de la ins-
tituciones son oficiales del sector salud y 22.3% del sector privado.
La ubicación de los egresados laborando en las instituciones son: a) 
55.5% de las instituciones encuestadas tienen 2 egresados laboran-
do; 22.2% tienen 4 egresados cada una; y 66.6% tienen solamente un 
egresado. El 26.6% de los egresados realizan funciones directivas en 
las instituciones, 1 de ellos es propietario de la institución dentro de 
este rubro se considera: a) directores de hospital y b) jefes de juris-
dicciones sanitarias, 46.7% de estos egresados realizan actividades 
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de mandos medios en las instituciones de salud; dentro de las que 
se realizan: a) jefes de departamentos, b) asistente de la dirección; c) 
responsables de laboratorio. El restante 26.6% de los egresados se
 encuentran realizando proyectos docentes.

Figura 1. Tipo de contratación de los egresados.

La figura 1 muestra el tipo de contratación de los egresados en 
la que se observa que 11.1% son por contrato; en igual cantidad para 
propietarios y/o asociado en la iniciativa privada; 44.4% de las institu-
ciones son de base, 6 6.7% son base confianza.

En cuanto a los criterios para contratar al personal; 66.6% de las 
instituciones consideran el curriculum profesional exclusivamente; 
11.1% es curriculum y experiencia; por último 22.2%  el examen de 
oposición.

22.2% de las instituciones considera que el título de la maestría 
no es importante para ocupar y realizar las actividades en el área la-
boral, exponiendo como razón que ésta es demostrada en la práctica 
diaria.

88.8% considera que es necesaria por estas razones:
 • para demostrar la competitividad,
 • para acreditar los estudios,
 • porque es considerado el aval de grado.

Todas las instituciones de salud encuestadas, consideran que la 
Maestría en Administración de Sistemas de Salud es importante, ya 
que capacita al personal en el área,  además por las siguientes razones:

• son pocos los médicos con visión administrativa,
• aún quedan muchas instituciones en el ámbito privado y 
  público que requieren los servicios de personal capacitado 
  en el área,
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• no se alcanza a cubrir la demanda de los hospitales,
• se requiere mayor número de profesionales con Maestría en 
  Administración de Sistemas de Salud, que permitan eficientizar 
  las instituciones, lograr la calidad que estas requieren y la socie-  
  dad demanda, permitiéndole ser competitivas en el ámbito
  nacional e internacional.

Las funciones que realizan los egresados se clasifican de la 
siguiente manera:

1) Organización de los sistemas de salud  20%
2)  Investigación administrativa    6.7%
3)  Generación de alternativas de solución  20%
4)  Toma de decisiones     20%
5)  Participación en programas de sector salud  33.3%
6)  Participación en equipos multidisciplinarios  33.3%
7)  Aplicación de técnicas en R. Humanas  20%
8)  Liderazgo y dirección de sistemas de salud  13.3%
9)  Fortalecer la calidad de los sistemas de salud   40%

Todos los egresados están ubicados en funciones y actividades 
relacionadas con el área administrativa de sistemas de salud y 33% 
consideró que la capacitación ofrecida en el programa no requiere 
mayor capacitación; mientras que 66.7% considera que si lo requiere 
en las siguientes áreas:

1)  Recursos humanos      13.3%
2)  Administración estratégica         20%
3)  Administración financiera                      13.3%
4)  Investigación           44.4% 
5)  Proyectos de inversión                      13.3%

77.8% de los empleadores considera que el campo profesional 
de la administración de sistemas de salud está siendo invadida por 
otros profesionistas ajenos al área; por las siguientes razones:

1) Los especialistas de otras áreas y disciplinas son colocados  
    como administradores sin cumplir con el perfil profesional 
    requerido en el puesto.
2) Algunas empresas privadas consideran que es mejor ubicar 
    especialistas en administración (Licenciado en Administración 
   de Empresas o Contadores Públicos) sin considerar que éstos 
   desconocen los procesos de las instituciones de salud, por lo que 
   deben ser capacitados también en esta área.
3) Ubican profesionales del área Médico-Biológicas que no tienen 
    capacitación en el área de la salud.
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Todos los empleadores consideran que la administración en sis-
temas de salud es un área ascendente; considerando que:

1) Cada vez es más evidente que un médico con formación 
     administrativa es más útil en la organización de los sistemas  
    de salud.
2) En la mayoría de las áreas del conocimiento se requiere el 
    proceso administrativo para mejorar la eficiencia y eficacia.
3) Se necesita eficientizar los procesos.
4) Se requiere mayor número de profesionistas con posgrados en 
    administración de sistemas de salud para competir en el 
    proceso de globalización.
5) Se requiere personal capacitado para que las instituciones de    
     salud sean competitivas y optimicen los recursos.

La entrevista a expertos se vio obstaculizada por sus múltiples 
ocupaciones, por lo cual se obtuvieron constantes cancelaciones de 
citas. Solamente se entrevistó a 3 investigadores expertos del Institu-
to de Investigaciones y estudios superiores de las Ciencias Adminis-
trativas de la Universidad Veracruzana; a quienes se les dio a conocer 
el plan de estudios de la Maestría en Administración y se cuestionó 
sobre las necesidades que se tienen en perspectiva en el área; así 
como las sugerencias para el diseño del nuevo plan de estudios.

Se elaboró un cuestionario para los egresados de la maestría 
con los siguientes indicadores:

a) Datos generales de los egresados y de la institución donde 
     laboran.
b) Formación profesional.
c) Evaluación de los aspectos curriculares de la maestría.
d) Situación laboral.
e) Desempeño profesional.

La encuesta se aplicó a 15% de egresados de las generaciones que 
ya concluyeron sus estudios de la maestría. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes:

• 66.7% se encuentran laborando en instituciones oficiales 
   y 33.3% pertenecen al sector privado,
• 66.7% realizan funciones directivas en las instituciones (como  
  son jefes de departamentos, directores de hospitales, 
  coordinadores administrativo, etc.).
• 33.3% realizan otras actividades pero en las cuales también 
  aplican la administración (como en los servicios de nutrición y el  
  área de odontología).
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En cuanto al grado académico de los egresados 83.3% son pasan-
tes de la maestría y  16.7% ya están titulados.
Las razones por las cuales los alumnos no se han titulado 40% ma-
nifiesta que no le han pedido el título, 20% por dificultades de tipo 
académico, 20% por falta de tiempo y 20% por falta de interés.

• 50% de los egresados opinan que la formación profesional que 
 recibieron fue eficiente, 33.3% considere ha sido excelente y  
 16.7% regular.
• 50% consideran que el plan de estudios es eficiente, 33.3% 
  regular y 16.7% es excelente.

En cuanto al sistema de enseñanza-aprendizaje menciona 83.3% 
que ha sido eficiente en cuanto 16.7% lo considera regular.
Para 33.3% el nivel académico de los profesores ha sido excelen-
te, 33.3% considera ha sido eficiente, 16.68% lo considera regular y 
16.68% malo. 50% dice que la organización administrativa es eficien-
te, 33.3% que es regular y 16.7% que es excelente.

En cuanto a la infraestructura de las instalaciones se refiere 83.3% 
lo considero como eficiente y 16.7% lo considera excelente.

En la encuesta aplicada se puede observar que la mayoría de las 
preguntas se concentran entre la categoría “regular” y “mucho”. Anali-
zando cada una de las cuestiones presentadas, a partir de una compa-
ración de los resultados obtenidos en la categoría más alta presentada 
en la encuesta,  observamos que:

• La habilidad que en opinión de 100% de los egresados se 
 desarrolló en un nivel alto es el tomar decisiones administrativas 
 apoyadas en modelos, métodos, técnicas de las diferentes etapas 
 del proceso administrativo. 
• La habilidad con menor porcentaje de desarrollo (por debajo de 
  la mitad de los encuestados) es generar investigaciones del 
  campo administrativo de los sistemas de salud, en donde 45.5% 
  consideró que se logró en un nivel alto, mientras que otro 
   porcentaje igual lo considero regular, y el restante 9.1% consideró 
  que poco. 
• Las habilidades en el que coinciden 90.9% de los alumnos que 
  se alcanzaron con un alto nivel son: 1) Desempeñar eficaz y 
  eficientemente en las actividades del proceso administrativo 
  vinculados a los sistemas de salud; 2) Aplicar técnicas para 
  mejorar y fomentar las relaciones humanas que permitan crear un 
  ambiente adecuado de trabajo; y por último 3) Ser líder de un 
  sistema de salud.

Por su parte las habilidades que se encuentran ligeramente supe-
rior a la mitad (63.6%) considerada como mucho, son: 1) Participar en 
grupos multidisciplinarios para la toma de decisiones financieras de 
los sistemas de salud y proyectos de inversión; y 2) Generar soluciones 
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a las problemáticas institucionales de los sistemas de salud para ga-
rantizar la calidad total de los servicios. (Ver figura 2).

Figura 2. Objetivo general y perfil del egresado.

De acuerdo con la opinión de los egresados, las materias que die-
ron mayor aporte teórico para el trabajo profesional se muestran en 
la figura 3.

Figura 3. Utilidad de las materias del plan de estudios.

Las materias de acuerdo con la opinión de los alumnos que tie-
nen 100% en utilidad son: 

• Teoría administrativa; 
• Administración estratégica, 
• Calidad total de los sistemas de salud,
• Administración de los recursos humanos para los sistemas salud, 
• Taller de tesis.

Todos los alumnos consideran que las materias tienen relación 
entre las asignaturas. 66.7% de los alumnos opina que las asignatu-
ras están bien en su organización, mientras que 33.3% considera que 
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deben ponerse al final del primer semestre la materia de metodología 
de la investigación. Todos los alumnos consideran que el plan de estu-
dios ha sido fundamental para el desempeño profesional.

Las materias sugeridas para ampliarse en tiempo son:
a) Administración financiera
b) Administración estratégica
c) Dirección de hospitales
d) Estadística distribuida en 4 semestres
e) Proyectos de inversión en sistemas de salud

Las funciones que realizan con mayor frecuencia los egresados son:
a) Administración de servicios
b) Dirección
c) Liderazgo
d) Administración estratégica
e) Elaboración de manuales de procedimientos 
f ) Manejo de estadísticas
g) Investigación
h) Finanzas

Las funciones en las que por experiencia consideran que debe haber 
más capacitación son:

a) Administración de recursos humanos
b) Manejo de finanzas y contabilidad

4.  Conclusiones

De acuerdo con la autoevaluación realizada y con base en los indi-
cadores encontrados, la Maestría en Administración de Sistemas de 
Salud elabora el plan de mejora como instrumento para avanzar hacia 
consolidación del posgrado.

Categoría 1. Estructura del programa  
Objetivo: 
•  Definir acciones para el fortalecimiento del dominio del idioma 
    inglés de los estudiantes de la maestría
•  Mantener la actualización del programa educativo
•  Actualizar el proceso de evaluación integral con enfoque de 
   competencia.

Categoría 2. Estudiantes
Objetivos:
•  Fortalecer el programa de tutorías.
•  Fortalecer las acciones de vinculación para asegurar la movilidad 
   de los estudiantes
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•  Búsqueda de fuentes de financiamiento alterno para apoyar con
    becas a los alumnos
•  Fortalecer el programa de seguimiento formal de egresados

Categoría 3. Personal Académico
Objetivos:
•  Definir un programa de apoyo al desarrollo de los académicos
• Desarrollar acciones para asegurar el ingreso y permanencia 
  de los  profesores en programas de reconocimiento nacional.

Categoría 4. Infraestructura y servicios
• Contar con un área especial para atención tutorial

Categoría 5. Resultados
Objetivos:
• Definir  indicadores que permitan monitorear la trascendencia y 
   cobertura del programa

Categoría 6. Cooperación con otros actores de la sociedad
Objetivos:
• Desarrollar condiciones para establecer y operar convenios 
  específicos para las actividades de vinculación
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Resumen

El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de un estudio 
que se propuso conocer la satisfacción de los egresados de la Maes-
tría en Prevención Integral del Consumo de Drogas y su trayectoria en 
el mercado laboral. En otras palabras, interesó conocer los puestos u 
ocupación en las que se encuentran insertos sus egresados y la trayec-
toria seguida para ocupar mejores posiciones, como resultado directo 
del programa de posgrado, en tanto que se trata de una herramienta 
profesionalizante para adquirir mayores competencias en su campo 
laboral. Los resultados obtenidos permiten evaluar positivamente la 
pertinencia de este posgrado y definir un conjunto de estrategias que 
han contribuido a la mejor calidad del plan de estudios y de los servi-
cios educativos que el programa referido ofrece. 

Palabras clave: Seguimiento de egresados de posgrado, Evaluación 
curricular, Pertinencia de servicios educativos. 

1. Introducción

El posgrado es el ciclo de estudios que se realiza tras haber cursado 
una carrera universitaria y obtenido el título de licenciatura; en él se 
fomenta la investigación, la actualización de contenidos, la especia-
lización del conocimiento y el perfeccionamiento de las habilidades 
adquiridas en la formación universitaria y se ha constituido en un me-
canismo para la colocación y ascenso laboral.

Debido a múltiples causas, entre las que destacan una oferta es-
casa y una amplia demanda de puestos laborales; así como de la nece-
sidad de contar con especialistas que dispongan de habilidades, com-
petencias y conocimientos más profundos en determinadas áreas, 
durante las últimas décadas ha crecido el interés por los posgrados en 
las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. En este marco, la 
Secretaría de Educación Pública 17, la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), han establecido que el 
impulso al posgrado es una de las estrategias para la consolidación de 
las IES y han brindado apoyos importantes para el desarrollo de estu-
dios de evaluación y seguimiento.

Por otro lado, cada vez hay más demanda de posgrados por parte 
de los profesionales, quienes han identificado que se trata de una he-
rramienta para la mejora laboral y salarial en un mercado sumamente 
competido y restringido. Alcocer y Cásares (2005) han identificado un 
conjunto de motivaciones que han agrupado en internas y externas; 
entre las primeras se encuentran la expectativa de mejores empleos y 

17 Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
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salarios, así como la adquisición de conocimientos y prestigio, mien-
tras que en la segunda se encuentran motivaciones tales como las 
exigencias laborales, la presión familiar y social y la competencia con 
otros compañeros de trabajo.

Los estudios de seguimiento de egresados impulsados por la 
ANUIES (1998), constituyen una base confiable para obtener infor-
mación sobre trayectorias, condiciones y perspectivas personales, la-
borales y profesionales de los egresados de las diversas carreras que 
ofrecen las instituciones de educación pública y privada, con el fin de 
reorientar los planes de estudios en función de las exigencias del mer-
cado laboral y establecer mecanismos de vinculación con los emplea-
dores, al mismo tiempo que permiten responder a las exigencias de 
los Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de  la  Educación  
Superior (CIEES) al evaluar el desempeños de las IES (Coombs, 1991).

De acuerdo con estos lineamientos, son cada vez más las IES que 
realizan el seguimiento y evaluación de sus egresados de posgrado; 
tal es el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey (ITESM), entre otras. 

De esta manera y en el caso del IPN, el Nuevo Modelo Educativo 
2003, sostiene: “deberán establecerse las bases para operar un pro-
grama de seguimiento de egresados, que proporcione información 
valiosa a fin de actualizar y mejorar los planes de estudio y los progra-
mas de las unidades de aprendizaje”; por su parte la UJAT cuenta con 
un Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y Opinión 
de Empleadores cuyo propósito es “evaluar de manera sistemática, la 
pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan 
sus egresados en el desarrollo de su entorno”.

El Estudio de Seguimiento de Egresados de Posgrado de la UAM 
(2010), muestra los datos obtenidos desde 2005 bajo un enfoque sis-
temático e integral que busca brindar herramientas a la institución 
para la creación, desarrollo e implementación de políticas educativas; 
la adecuación y/o modificación de planes y programas de estudio, y 
para el fortalecimiento de la calidad en la formación académica.

También el ITESM realizó una publicación (2012) sobre la trayec-
toria profesional de sus egresados, en donde se recogen los resulta-
dos de un estudio longitudinal, en el cual participaron egresados de 
licenciatura y posgrado, con el objetivo de conocer el impacto del 
quehacer educativo de su institución y la inserción profesional de sus 
alumnos, tanto en el sector privado como en el público. Por ello ade-
más, se incluyó información proveniente de empleadores de las 200 
empresas privadas más importantes del país y de los tres niveles de 
gobierno. 
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En el caso de la Universidad Veracruzana, aún no existe un pro-
grama institucional que brinde información sobre los egresados de 
posgrado; sin embargo, en 2001, 2002 y 2003, se realizaron algunos 
trabajos en este sentido, que alimentaron los estudios de ampliación y 
diversificación de la oferta educativa. 

Sin embargo, el tema está presente en el trabajo de diversos in-
vestigadores de la universidad que han llamado la atención sobre el 
tema, como lo muestran los trabajos publicados en diversas revistas 
de esta universidad y desarrollados, en facultades e institutos, por in-
vestigadores como López (2004, 2006); García, Díaz y Meneses (2009); 
Figueroa, Bernal y Andrade (2010).  Se trata de trabajos muy valiosos 
porque además de evaluar la calidad de los servicios educativos brin-
dados por la Universidad Veracruzana, la información que contienen 
constituye una retroalimentación importante no sólo para los progra-
mas sino también para el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) y 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) utilizadas; se tra-
ta de sentar las bases para conocer la relación existente entre la forma-
ción profesional y el campo del empleo, para responder a las necesida-
des de la sociedad y más específicamente de los sectores productivos. 

También se han presentado propuestas en foros universitarios 
(Castro, 2009), que parten de señalar que la ausencia de mecanismos 
institucionales de seguimiento a la movilidad ocupacional y trayecto-
ria profesional de los egresados, es un obstáculo para la construcción 
de vínculos permanentes, provocando el desapego y alejamiento de 
éstos quienes dejan de sentirse parte de una comunidad universitaria. 
Como respuesta a esta problemática, el mismo investigador propu-
so incorporar una cédula de información a los procedimientos admi-
nistrativos que los egresados realizan en línea durante el proceso de 
titulación, con el fin de permitir su localización y para mantener una 
comunicación; se sugiere adoptar institucionalmente la metodología 
ANUIES en un esquema combinado que permita, por un lado, contar 
con un instrumento institucional que contenga indicadores que faci-
liten la comparación con otras IES nacionales y extranjeras, y por otro, 
incluir una serie de variables necesarias para mejorar los diversos pro-
gramas educativos que ofrece nuestra casa de estudios. 

Antes de presentar los resultados y con el fin de contextualizar 
al lector, conviene señalar que la Maestría en Prevención del consu-
mo de Drogas (MPICD) es un posgrado profesionalizante que actual-
mente se imparte en su totalidad en modalidad virtual y cuya pla-
neación original fue resultado de un proceso de colaboración en el 
que participaron: la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC)18 ; el Centro para Adicciones y Salud Mental (CAMH) 
de la Universidad de Toronto, Canadá; el Consejo Nacional Contra las 
Adicciones (CONADIC), la Secretaría de Salud de Veracruz y la 

18 Antes llamada Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de    
      las  Drogas (PNUFID) 
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Universidad Veracruzana, quienes reconocieron la necesidad de for-
mar recursos humanos en el campo de la reducción de la demanda 
de drogas, capaces de coadyuvar a la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de las adicciones. 

Inaugurado en 2005, el posgrado despertó un fuerte interés entre
los profesionales del campo que, en todo el país, deseaban mejorar 
sus competencias. Sin embargo, se obtuvo una baja tasa de inscrip-
ción, lo que permitió analizar algunos aspectos problemáticos que 
impidieron la captación efectiva de alumnos; tal es el caso de la nece-
sidad de viajar cada semana a la ciudad de Xalapa, como resultado de 
la modalidad semi-presencial en la que se impartió la maestría; para 
ilustrar la dificultad a la que se alude, baste señalar que la primera 
generación (2005-2007), estuvo integrada por cinco alumnos, mien-
tras que la segunda (2007-2009), impartida ya en la modalidad virtual, 
contó con una matrícula de 43 estudiantes.

A petición de la UNODC, que buscaba formar recursos humanos 
en la prevención y tratamiento de las adicciones en cada uno de los 
países de Centroamérica 19, la Universidad Veracruzana analizó diver-
sas alternativas y consideró las ventajas que brindan las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), aplicadas a la educación a dis-
tancia. A partir de esto, el programa educativo se rediseñó para adap-
tarlo a la modalidad virtual y se enriqueció con un enfoque integral 
que responde a la política de la Universidad Veracruzana que convoca 
a la formación de recursos humanos que atiendan necesidades socia-
les a través de programas de posgrado pertinentes y de alta calidad, 
por lo que a partir de 2007 fue aprobado por las instancias universi-
tarias correspondientes, bajo el nombre de Maestría en Prevención 
Integral del Consumo de Drogas. 

De acuerdo con su programa educativo, los ámbitos dominantes 
para el ejercicio profesional de los expertos formados en la MPICD son 
la prevención del consumo de drogas o el tratamiento de las adiccio-
nes, por lo que el alumno habrá elegido uno de los dos durante el cur-
so del posgrado. Ambos sectores prefiguran el mercado de inserción 
profesional –entendida como la serie de actuaciones, dirigidas a la 
incorporación a un puesto de trabajo y al mantenimiento del mismo 
a partir de que existe una determinada cualificación, producto de un 
itinerario profesional (Donoso, 2000)- el cual puede estar explícita-
mente abierto, o presentarse como potencial. 

El egresado del posgrado interesado en la prevención del con-
sumo de drogas tiene un mercado de inserción profesional en áreas 
de orientación educativa de nivel medio básico (secundarias), medio 
superior -bachilleratos, preparatorias, Centros de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servicios (CBTIS), entre otros- e Instituciones de 
Educación Superior; también podrá emplearse en instituciones de 

19 Antes llamada Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
las Drogas (PNUFID) 



168

PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO EN LA UV

salud que realicen campañas de prevención del consumo de drogas 
o como divulgador en los medios de comunicación (impresos, audio-
visuales y virtuales) interesados en estos temas. En todos los casos, el 
egresado estará en posibilidad de coadyuvar al diseño de campañas 
de prevención que requieran fundamentar sus mensajes, tomando en 
cuenta los nuevos descubrimientos científicos, las legislaciones en la 
materia, los informes de los organismos internacionales y los logros 
alcanzados en la solución de la problemática. Por su parte, el egresado 
con orientación al tratamiento de las adicciones tiene mayor inciden-
cia en clínicas, centros y organismos diversos que realicen intervencio-
nes y tratamientos de personas drogodependientes.

2. Materiales y métodos

Para realizar el estudio de egresados de la MPICD se utilizaron dos ins-
trumentos distintos, ambos aplicados en modalidad virtual y abarcan-
do a todos los egresados. 

El primero fue diseñado por la Dirección General de la Unidad Es-
tudios de Posgrado (DGUEP) y administrado en línea por el Centro de 
Estudios de Opinión y Análisis (CEOA); desde 2012, el cuestionario es 
aplicado de manera permanente a todos los egresados de cualquier 
posgrado ofrecido por la Universidad Veracruzana como parte de un 
sondeo. Hasta la fecha, en este instrumento únicamente han partici-
pado 13 de los egresados de la MPICD, pertenecientes a las generacio-
nes 2005 y 2007.

El segundo instrumento fue elaborado por la coordinación de la 
MPICD; se trata de un cuestionario enviado a los egresados a través 
de correo electrónico y aplicado anualmente en los meses de enero 
y febrero a partir del año 2009, con el fin de dar seguimiento a los 
egresados, sobre todo a aquellos alumnos que habiendo obtenido el 
grado de maestro por la Universidad Veracruzana, se encuentran labo-
rando en cualquiera de los dos ámbitos citados, dentro del campo de 
las adicciones. En esta variante han participado 34 alumnos de las tres 
generaciones impartidas en la modalidad virtual.

El instrumento consta de cuatros secciones específicas que abor-
dan la información general o de identificación, la información laboral, 
la actualización académica y los beneficios alcanzados a partir de la 
obtención del grado con el objetivo de conocer su inserción profesio-
nal, las mejoras laborales y salariales experimentadas a partir de con-
tar con el grado y su satisfacción profesional. 
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      2.1 Procedimiento

Al igual que en el caso del primer cuestionario, la participación de 
los egresados en estos sondeos fue escasa. Aunque se trata de un 
resultado no deseable, tampoco es novedoso, si se considera que 
el contestar cuestionarios en línea es un ejercicio poco habitual aun 
para alumnos que realizaron un posgrado impartido en esta moda-
lidad; como apunta Jaramillo (2006), en los sondeos se utilizan ins-
trumentos cuya aplicación está limitada a quienes desean contestar. 
Los datos obtenidos sólo son representativos de quienes lo hicieron.

La organización y captura de la información se realizó a través 
del programa Excel, las variables del estudio fueron organizadas en 
tablas resumen que expresan en números porcentuales los principa-
les resultados, lo cual facilitó su procesamiento y análisis estadístico; 
los datos relativos al número de graduados y perfiles de desempeño 
escolar, fueron complementados con información extraída del Depar-
tamento de Control Escolar de la maestría. 

Es importante mencionar que la información registrada hace re-
ferencia al número de egresados que contestaron la encuesta y no 
al número de veces que participaron en el ejercicio.  Finalmente, se 
aplicó una prueba estadística (chi-cuadrada) para saber si existe re-
lación entre el tiempo transcurrido para obtener el grado académico 
y el cumplimiento de las expectativas sobre el posgrado, como base 
para mejorar el desarrollo profesional.

3.  Resultados 

El impacto geográfico de este posgrado se acentuó al cambiar a mo-
dalidad virtual, ya que de la primera generación impartida en la mo-
dalidad semi-presencial, tan solo egresaron cinco alumnos proceden-
tes de la ciudad de Xalapa, mientras que gracias a la modalidad virtual 
ha sido posible atender a alumnos provenientes de 16 estados de la 
república mexicana: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis 
Potosí, Tamaulipas y del propio Veracruz, procedentesde 5 diferentes 
municipios de la entidad. 

En lo que corresponde al ámbito internacional, la modalidad vir-
tual ha permitido atender la demanda de 13 alumnos ubicados en 
cinco de los siete países centroamericanos -Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Costa Rica y Honduras- en la generación 2007-2009, y actual-
mente contamos con un alumno en Washington (EEUU). (Ver figura 1).
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Figura 1. Distribución regional del lugar de origen de los estudiantes de la 
Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas.

Uno de los indicadores más importantes para medir la eficiencia 
terminal, se refiere al número de egresados que han obtenido el gra-
do de Maestro en Prevención Integral del Consumo de Drogas. Hasta 
el mes de septiembre de 2013, se habían graduado 37 personas, lo 
que representa 64.9% del total de egresados desde su fundación, tasa 
alcanzada como resultado de las estrategias implementadas a partir 
de la modificación del plan de estudios en 2007. (Ver tabla 1).

Generación Alumnos 
inscritos 

Total de 
egresados 

Estudiantes 
titulados 

Pendientes por 
titularse 

 
 

Eficiencia 
terminal f % f % respecto de 

los egresados f % respecto de 
los egresados 

2005-2007 9 5 55.5 3 60 2 40 33.3 
2007-2009 43 24 55.8 20 83 4 17 46.5 
2009-2011 17 11 64.7 6 55 5 45 35.3 
2011-2013 22 17 77.3 8 47 9 53 36.4 

Total 91 57 62.6 37 64.9 20 35.1 40.7 
	  

Tabla 1. Situación escolar de los estudiantes de la Maestría en Prevención Integral 
del Consumo de Drogas, 2005-2013.
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de la MPICD.

Se trata de un indicador importante que se ha venido incremen-
tando de manera sostenida, como resultado de las evaluaciones de la 
primera y segunda generación virtual es, que derivaron en la renova-
ción del plan de estudios y en el diseño de estrategias integrales de 
atención, con el objetivo central de incrementar la eficiencia terminal, 
logrando la obtención del grado en un mayor número de egresados, 
durante el primer año posterior a la conclusión de los estudios. Tal 
como se observa en la figura 2, el porcentaje de titulación a dos meses 
de haber concluido los estudios, fue de 47% de los alumnos egresa-
dos en la última generación. 

En cuanto al análisis del tiempo transcurrido entre el egreso y la 
obtención del grado, los datos obtenidos a través del sondeo realiza-
do por la DGUEP, muestran que un porcentaje relevante (38.4%) obtu-
vo el grado entre 6 y 12 meses posteriores a su egreso. (Ver  figura 2).  
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Figura 2. Tiempo transcurrido entre el egreso y la obtención del grado.
 Fuente: Sondeo del DGEP a egresados de la MPICD de la Universidad Veracruzana. N=13

Sobre las expectativas que los egresados tenían del posgrado en 
relación con un mejor desarrollo profesional, las respuestas fueron 
alentadoras en 84% de los casos, resultado de sumar las categorías de 
respuesta “totalmente” y “mucho”. Este indicador se ve reflejado en las 
nuevas solicitudes de ingreso que son producto, en parte, de las re-
comendaciones formuladas por los egresados; se trata de respuestas 
asociadas a la información que se presenta a continuación.   

Figura 3. Cumplimiento de las expectativas sobre el posgrado como base para me-
jorar el desarrollo profesional.
Fuente: Sondeo del DGEP a egresados de la MPICD de la Universidad Veracruzana

Un indicador importante para evaluar el plan de estudios de 
la MPICD es el resultado del análisis de las preguntas, incluidas en 
el cuestionario, sobre en qué medida utilizan los conocimientos 
y habilidades adquiridas durante el posgrado para su desarrollo 
profesional. Como lo muestra la figura 4, alrededor del 38.4% consi-
deró que los utiliza de manera suficiente y 61.5% totalmente; se tra-
ta de resultados nuevamente alentadores, sobre todo si se considera 
que se trata de un posgrado profesionalizante y que los alumnos se 
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encuentran laborando en el campo de la prevención del consumo de 
drogas o en el del tratamiento de las adicciones. (Ver figura 4).  

Figura 4. Utilización de conocimientos y habilidades adquiridos en el posgrado.
Fuente: Sondeo de DGEP a egresados de la MPICD de la Universidad Veracruzana

Otro indicador del grado de satisfacción de los egresados se re-
fiere a la medida en que recomiendan este posgrado, lo que alcanzó el 
100% en la suma de las respuestas “ampliamente” y “en gran medida” y 
se refleja en la demanda que se recibe año con año.  

Figura 5. Medida en que los egresados recomiendan este posgrado.
Fuente: Sondeo de DGEP a egresados de la MPICD de la Universidad Veracruzana

Como resultado del segundo instrumento utilizado, el análisis 
de la información recabada demuestra que de los 34 egresados que 
participaron en el sondeo, 100% está empleado. Un alto porcentaje 
de ellos ocupa puestos directivos en instituciones de salud y educa-
ción, que atienden la prevención del consumo de drogas y el trata-
miento de las adicciones (66.7% de la generación 2007-2009, 62.5%  
de la 2009-2011 y 50% de la generación 2011-2013) mientras que el 
resto ocupa puestos no directivos en estos mismos sectores.  
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Cargo que desempeña 

2007-2009 
(n= 18) 

2009-2011 
(n= 8) 

2011-2013 
(n= 8) 

P 
u 

e 
s 

t o
 s

 
D

 i 
r e

 c
 t 

i v
 o

 s
 

Coordinación 6 1 0 
Supervisión 1 0 0 
Responsable de Programa 2 1 0 
Presidencia 1 0 0 
Dirección 2 0 1 
Subdirección 0 1 0 

Vicepresidencia Ejecutiva 0 1 0 

Secretaría Técnica 0 1 0 

Jefatura de Unidad /Departamento 0 0 3 
Puestos No Directivos 6 3 4 
 Total 18 8 8 

	  
Tabla 2. Situación laboral actual de los egresados de la MPICD.
Fuente: Instrumento para seguimiento a egresados de la MPICD. N=34

Como resultado del posgrado, es posible mencionar que los 
egresados han obtenido un conjunto de beneficios profesionales, ob-
jetivos y subjetivos, siendo más importantes los segundos que los pri-
meros, como lo muestra la siguiente tabla, en donde 76.5% consideró 
que tiene un mejor desempeño laboral y 73.5% una mayor seguridad 
personal y laboral, en contraste con que sólo 17.6% obtuvo un ascen-
so en el trabajo y 14.7% aumento en el sueldo. 

 
2007-2009 

(n= 18) 
2009-2011 

(n= 8) 
2011-2013 

(n= 8) 
SI NO SI NO SI NO 

Ascenso en el trabajo 3 15 2 6 1 7 
Aumento de sueldo 2 16 2 6 1 7 
Mejor desempeño laboral 10 8 8 0 8 0 
Mayor seguridad personal y laboral 10 8 7 1 8 0 
Facilidad para realizar publicaciones 6 12 1 7 2 6 
Otras  5 13 0 8 1 7 

	  
Tabla 3. Beneficios profesionales obtenidos después del posgrado.
Fuente: Instrumento para seguimiento a egresados de la MPICD N=34

Finalmente, se analiza la relación entre el tiempo transcurrido 
para obtener el grado académico y el cumplimiento de las expectati-
vas sobre el posgrado como base para mejorar el desarrollo profesio-
nal, los resultados de la prueba chi-cuadrada se incluyen a continua-
ción. (Ver tabla 4).
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Valor 
 

gl 
 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.825(a) 6 .337 
Razón de verosimilitudes 8.442 6 .207 
Asociación lineal por lineal .873 1 .350 
N de casos válidos 13   

	  
Tabla 4. Prueba de chi-cuadrado.

Con estos resultados, se puede afirmar que el tiempo en obtener 
el grado de estudio es independiente de las expectativas sobre el pos-
grado, como base para mejorar el desarrollo profesional.

Es probable que este resultado sea producto de dos elementos: 
el primero, derivado de una inserción en el mercado laboral previo a 
la obtención del grado y el segundo como resultado de una falta de 
exigencia de los empleadores respecto a contar con éste. Una encues-
ta dirigida a los empleadores, reales y potenciales, permitirá tener un 
conocimiento más amplio de estos aspectos.  

4.  Conclusiones
 
La modalidad virtual en la que se imparte la Maestría en Prevención 
Integral del Consumo de Drogas, permite dar respuesta a la demanda 
de un conjunto de profesionales que, en principio, ya se encuentran 
insertos en el mercado laboral del campo de la prevención del con-
sumo de drogas y el tratamiento de las adicciones y que no podrían 
cursar un posgrado de otra forma.

El posgrado ha permitido que los egresados conserven el empleo 
y obtengan beneficios tales como el ascenso y la ocupación de pues-
tos directivos, aumento en sus salarios y una mayor seguridad en su 
quehacer profesional.

En el caso del impacto del programa, cabe decir queen cuanto a 
los alumnos centroamericanos egresados de la maestría, éstos se han 
convertido en un referente para el desarrollo de programas y políti-
cas públicas. Baste mencionar que algunos de ellos forman parte de 
la Red Centroamericana de Investigación en Adicciones, auspiciada 
por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y las Adicciones 
(UNODC).

Indudablemente, es necesario desarrollar un Sistema Institu-
cional de Seguimiento a Egresados que alimente el vínculo entre los 
ex-alumnos y la Universidad Veracruzana, para que se cumpla con los 
objetivos de revisar la pertinencia y mejorar su calidad.

El instrumento virtual para la obtención de información sobre 
la situación de los egresados deberá ser general, corto, amigable y 
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preciso en el abordaje de los indicadores que permitan evaluar la in-
serción laboral y la trayectoria profesional. Sin embargo, cada uno de 
los posgrados tendrá la libertad de incluir algunos indicadores que le 
permitan retroalimentar al programa educativo para responder –de 
manera más adecuada y oportuna– a las necesidades de los sectores 
productivos y de servicios que los emplearán.

Derivado de lo anterior, será necesario complementar la informa-
ción que proporcionen los egresados y los empleadores, reales y po-
tenciales, con el fin de conocer su demanda y el perfil que esperan de 
sus empleados. Por supuesto, también el Sistema Institucional de Se-
guimiento a Egresados, permitirá a la Universidad Veracruzana identi-
ficar en qué medida sus egresados están impactando en la generación 
de nuevas áreas de oportunidad y del conocimiento; es decir, si están 
generando nuevos mercados de inserción laboral.
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Resumen 

El Posgrado en Neuroetología creado en 1992 en la Universidad Ve-
racruzana, es un programa orientado a la investigación en las neuro-
ciencias y la etología conjuntamente, para consolidar la formación de 
alumnos de licenciatura o maestría en la investigación científica en el 
área de la conducta. A poco más de 12 años de operación, formaliza 
sus primeros estudios de egresados a pesar de ser un programa de 
posgrado exitoso y con una elevada proyección. Por lo tanto el ob-
jetivo del estudio fue realizar una encuesta a una muestra piloto de 
egresados de la maestría y doctorado, con el instrumento proporcio-
nado por la institución para realizar el primer estudio de egresados 
del posgrado en Neuroetología. Los resultados demuestran que entre 
45 y 70% de los egresados encuestados se titularon un año después 
de egresar de la maestría y del doctorado. Más de la mitad (55 a 80%) 
de los egresados se dedica a la investigación y la educación en su 
actividad laboral. En cuanto a las competencias de investigación, los 
doctores egresados alcanzaron en su opinión mayores competencias 
que los maestros, pero ambos grados están alcanzado niveles seme-
jantes de formación para la investigación, identificados por las restan-
tes diez competencias evaluadas. La información recopilada servirá 
como herramienta para la toma de decisiones en su plan de mejora. 

Palabras clave: Maestría, Doctorado, Estudio de egresados, Evalua-
ción curricular, Pertinencia.

1. Introducción

El Instituto de Neuroetología conforma una entidad de la Universidad 
Veracruzana que desarrolla investigación científica interdisciplinaria 
sobre problemas fisiológicos y conductuales, desde la función celular 
hasta las poblaciones de diferentes especies, en el laboratorio o en las 
condiciones naturales donde existen las especies silvestres. Desde sus 
inicios, el Instituto de Neuroetología tuvo como objetivo la formación 
de recursos humanos de calidad y fue así que se conformó la Maestría 
y el Doctorado en Neuroetología, actualmente pertenecientes al pa-
drón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT). Existen convenios académicos con instituciones mexicanas y 
extranjeras, que han coadyuvado en la colaboración con investigado-
res de prestigio nacional e internacional, por lo que este instituto des-
taca como uno de los más productivos de la Universidad Veracruzana.

El Posgrado en Neuroetología, es el único programa educati-
vo a nivel nacional, con orientación a la investigación, que plantea 
sus investigaciones el campo de las neurociencias y la etología de 
manera conjunta, para generar hipótesis que se contrastan a nivel 
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experimental, y que permiten analizar la conducta desde el nivel fun-
cional hasta evolutivo. 

Este posgrado fue creado (en 1992 la maestría y en 1999 el docto-
rado), con la visión de consolidar la formación académica de alumnos 
egresados de licenciatura o maestría, en el campo de la investigación 
científica en el área de la conducta. Desde su apertura, a la fecha, el 
programa ha evolucionado de manera importante, poniendo espe-
cial énfasis en el número de profesores que pertenecían al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) en su  núcleo académico básico, ac-
tualmente constituida para maestría por 15 académicos (92.3% perte-
necen al SNI, con 50% en los niveles 2 y 3, 41.6% nivel 1 y, 8.3% candi-
dato), el doctorado cuenta con 13 académicos (92% pertenece al SNI, 
50% está en los niveles 2 y 3, 42% es nivel 1, y 7.1% candidato).

Todos los académicos tienen sus trabajos bajo Líneas de Genera-
ción y Aplicación del Conocimiento (Neurofisiología y neurobiología 
de la conducta, Neurofarmacología y neuroquímica de la conducta y 
Biología de la conducta) las cuales, se considera se ajustan a las ten-
dencias actuales de la Neuroetología, además de buscar la mejora 
constante de las condiciones de desarrollo académico de los estu-
diantes participantes. Lo anterior, con la visión de incidir en aspectos 
prioritarios para el desarrollo de la investigación científica básica en el 
área de las ciencias de la vida. 

Actualmente, el programa cuenta con el nivel de consolidado en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, 
y se tiene el objetivo de trabajar en los aspectos necesarios para ele-
var el nivel a internacional. Para ello, y considerando el crecimiento 
académico que ha tenido durante los 20 años de vida del posgrado, 
se tienen áreas de oportunidad que permitirán cubrir las necesidades 
actuales, optimizando su funcionamiento. 

Con base en el análisis de las estrategias del plan de mejora para 
el posgrado en Neuroetología, se considera que el seguimiento de 
egresados es uno de los temas en los que no se ha incursionado de 
manera sistemática, siendo ésta una de las herramientas que permite 
analizar aspectos muy importantes, como la pertinencia del progra-
ma, o las competencias de investigación de los egresados, por men-
cionar dos ejemplos particulares. De manera no sistematizada se tie-
ne conocimiento que los egresados del posgrado, se desarrollan en 
universidades y centros de investigación. Sin embargo, es necesario 
recurrir a encuestas formales que permitan hacer diagnósticos reales 
de las generaciones salientes. Esto sobre todo, si se considera el ob-
jetivo de formar personas que se desarrollen de manera capaz en la 
investigación científica básica. 
 Como parte de las buenas prácticas que se deben implemen-
tar en un posgrado de calidad, y con el fin de obtener los primeros 
datos formales, se ha validado y aplicado un cuestionario a egresados 
de distintas generaciones. Con los datos obtenidos, se espera tener 
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una primera aproximación que permita tomar decisiones de la perti-
nencia y solidez de las líneas de investigación en las que se sustenta el 
posgrado y el impacto que está teniendo en sus egresados. 

2. Método

Este estudio piloto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de 
Neuroetología de la Universidad Veracruzana, ubicado en el campus 
Xalapa,  a través de la Coordinación del Posgrado, quien proporcionó 
las encuestas en el año 2010 a los participantes egresados. Los cues-
tionarios fueron aplicados en el marco del proyecto de estudio de 
egresados en toda la Universidad Veracruzana. 

      2.1 Participantes

Se estudió a los egresados del programa de la Maestría y Doctorado 
en Neuroetología, mediante un muestreo por conveniencia; para el 
caso se reunió a los participantes que respondieron a la invitación y 
contestaron los cuestionarios por  correo electrónico. 

      2.2 Cuestionarios

Éstos fueron proporcionados por la Dirección General de la Unidad 
de Estudios de Posgrado a las coordinaciones de los programas, para 
su distribución entre los egresados. Se trata de un instrumento que 
considera criterios de evaluación del PNPC, temas específicos sobre la 
situación de los egresados del posgrado, competencias profesionales 
y de investigación. El mismo instrumento  se ocupó para hacer el es-
tudio de egresado de toda la universidad, detallado en la sección uno 
de este libro. El cuestionario está basado en otros cuestionarios ela-
borados para estudios de egresados (Valenti & Varela, 2003; Figueroa, 
Bernal & Andrade, 2010) y otras fuentes consultadas, procedentes de 
diferentes Instituciones de Educación Superior. El Centro de estudios 
de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana se encargó de la 
edición y el formato digital de acuerdo con el estilo de encuestas en lí-
nea. Los reactivos que integraron la cédula fueron de opción múltiple 
tipo escala, de opción múltiple abierta, de opción múltiple cerrada, así 
como reactivos abiertos. El cuestionario aplicado integró 41 reactivos 
en categorías de datos actuales, personales y laborales, y apreciación 
del impacto del programa de posgrado cursado en la adquisición de 
competencias. 
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      2.3  Análisis

Las respuestas de los egresados de la Maestría en Neuroetología fue-
ron recolectadas en la base de datos diseñada ad hoc con la paque-
tería Excel®.  Se capturaron tanto las respuestas que constituyen las 
variables categóricas como los datos cuantitativos que corresponden 
a las respuestas con orden de jerarquización o variables ordinales. 

Se realizó un análisis de tipo descriptivo, cuyo resultado se pre-
senta en términos de frecuencias y porcentajes. Adicionalmente, 
se empleó estadística inferencial mediante el programa “Sigma Stat 
V3.0®”, para determinar si los promedios de los grupos maestría y doc-
torado diferían significativamente entre sí, utilizando para ello la prue-
ba t de Student y ANOVA de 1 vía para comparar las competencias de 
investigación, según el caso (McBurney y White, 2009). Los resultados 
se presentan como los porcentajes con las frecuencias (entre parénte-
sis)  que corresponden a ellos, y como la media ± error estándar.

3.  Resultados

Los egresados que respondieron a este estudio piloto correspon-
dieron a generaciones que comprendieron de 1993 a 2008 para los 
egresados de maestría y de 2000 a 2009, para los egresados de doc-
torado. En este estudio piloto se obtuvieron 17 encuestas contestadas 
de maestría y 9 encuestas contestadas de doctorado. Por lo tanto el 
estudio abarcó egresados que habían concluido sus estudios entre 2 
y 18 años antes de la aplicación de la encuesta. 54% de quienes lo res-
pondieron fueron mujeres (n = 14) y 46% hombres (n =12), todos de 
nacionalidad mexicana. 

Maestría. La tasa de titulación de este estudio piloto muestra que 
6% (1) se tituló de inmediato, 29% (5) se tituló en 6 meses,  41% (7) se 
tituló entre 6 meses y 1 año de haber egresado, 12% (2) tardó en titu-
larse mas de 1 año, y 12% restante no se ha titulado (Figura 1a). Todos 
los egresados eran estudiantes de tiempo completo en el momento 
de estudiar la Maestría en Neuroetología. Para el momento de contes-
tar la encuesta, 59% (10) se encontraba trabajando y 41% (7) restante 
no tenía trabajo. De los que trabajaban, 60% (6) eran académicos y el 
restante 40% (4) trabajaba como analista o profesionista independien-
te. El tipo de contrato que predominaba al momento del estudio de 
estos egresados fue el de base (60%) comparado con los que eran tra-
bajadores por contrato (40%). Independientemente del tipo de con-
trato, todos trabajaban a tiempo completo (40 hrs./sem.). Los sectores 
donde reportaron estar ubicados laboralmente los egresados fueron 
el educativo (40%), es de investigación (40%), salud (10%) y producti-
vo (10%) (Figura 1b); la mayoría de ellos en el sector público (90%) y el 
10% en el sector privado. 
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Figura 1. Resultados del tiempo de obtención del grado de los egresados de la 
Maestría en Neuroetología (a) y sector laboral en el que se contraban al momento 
del estudio (b). La educación y la investigación son la principal actividad laboral.

Doctorado. Con una muestra un poco menor a la de maestría, en 
los egresados del doctorado encuestados la tasa de titulación fue del 
11% (1) quienes se titularon de inmediato,11% (1) se tituló en 6 meses,  
33% (3) se tituló entre 6 meses y 1 año de haber egresado, 22% (2) tar-
dó en titularse mas de 1 año, y 22% (2) restante no se ha titulado (Figu-
ra 2a). Todos los egresados eran estudiantes de tiempo completo en 
el momento de estudiar el Doctorado en Neuroetología. Al momento 
del estudio 78% (7) se encontraba trabajando y 22% (2) restante no 
tenía trabajo. De los que trabajaban 67% (6) eran académicos y el res-
tante 33% (3) era propietario en su empleo. El tipo de contrato que 
predominaba al momento del estudio de estos egresados fue el de 



183

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE LA UV

183

CONTRIBUCIONES PARTICULARES, ANTECEDENTES AL PRIMER ESTUDIO DE EGRESADOS DEL POSGRADO

base (56%) comparado con la baja cantidad de egresados que trabaja-
ban por contrato (11%) o no lo especificaron (33%). A diferencia de la 
maestría, solo 44% los egresados del doctorado trabajaban 40 o mas 
horas a la semana. Los sectores donde reportaron estar ubicados labo-
ralmente los egresados fueron el educativo (22%), el de investigación 
(33%), salud (11%) y el resto no lo especificó (Figura 2b); la mayoría de 
ellos en el sector público (86%) y 14% en el privado. 

Figura 2. Resultados del tiempo de obtención del grado de los egresados de Doc-
torado en Neuroetología (a) y sector laboral en el que se contraban al momento 
del estudio (b).
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La estadística inferencial mostró diferencias significativas entre el 
grado académico, respecto al grado de confianza (o suficiencia) en los 
egresados. Uno de los aspectos que destacan dentro de las preguntas 
del seguimiento de egresados, es su confianza (grado de suficiencia) 
para cuestionar ideas propias y ajenas (t13 = -2.349,  P < 0.035), así 
como la capacidad para encontrar nuevas ideas o soluciones (t13 = 
-2.280, P < 0.040). Estos son aspectos importantes, sobre todo en per-
sonas que se han formado en la investigación; de manera general se 
muestra que los egresados tanto de maestría como de Doctorado en 
Neuroetología se sienten con un nivel de suficiencia que va de me-
dio-alto a alto (figuras 3a y 3b). Con los datos obtenidos se considera 
que los egresados del doctorado, se sienten con una mayor capaci-
dad para pensar en nuevas ideas y proponer soluciones respecto a los 
egresados de maestría. 
 Otro de los aspectos que destaca en la formación de recursos 
humanos para la investigación, es la capacidad que se genera hacia la 
gestión de recursos, en este caso, la pregunta acerca de la suficiencia 
para gestionar fondos para proyectos de investigación, vuelve a mos-
trar diferencias entre la percepción de egresados de acuerdo con el-
grado académico, y se observa que son los estudiantes del doctorado 
quienes muestran de manera significativa (t24 = -2.158,P < 0.041) un 
mayor grado de suficiencia en la gestión de recursos externos (Figura 
3c). La cual es una de las competencias que se busca en los doctores 
formados para la investigación. 
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Figura 3. Existen diferencias significativas en la percepción de los egresados (valo-
rado en grado de suficiencia) dependiente del grado académico (maestría o doc-
torado) en tres apartados básicos en la investigación: 
a) cuestionar ideas propias y ajenas, 
b) encontrar nuevas ideas o soluciones y 
c) gestionar fondos para proyectos de investigación.

El análisis de diferentes variables asociadas a las capacidades que 
se esperan en los egresados, mostró para el nivel de maestría varia-
ciones estadísticamente significativas (F15,156 = 5.173, P < 0.001), en 
la suficiencia para la gestión de fondos a nivel de investigación y para 
la gestión de fondos a nivel empresarial, en comparación con el resto 
de las variables analizadas, las cuales están enfocadas al pensamiento 
analítico, a la discusión y propuesta de nuevas ideas, así como a la 
escritura y presentación de informes (figura 4). 
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Figura 4.  Los egresados de la Maestría en Neuroetología mostraron diferencias 
significativas (*P<0.001) en el grado de suficiencia para la gestión de fondos en la 
investigación y en fondos empresariales, las demás variables se mantuvieron con 
un grado de suficiencia medio-alto.

Para el caso de los egresados del doctorado, hay diferencias sig-
nificativas en la percepción que tuvieron los estudiantes en su capa-
cidad de gestión de fondos empresariales, respecto del resto de las 
variables analizadas (F15,102 = 2.444,  P < 0.004 ), (figura 5), pudiendo 
ser ésta una de las áreas de oportunidad. Aunque, se destaca el hecho 
de que el resto de las variables que se asocian al pensamiento crítico, 
dirección de nuevas investigaciones, así como en la gestión de recur-
sos para la investigación, el resultado es medio-alto.   

Figura 5. Los egresados del Doctorado en Neuroetología mostraron diferencias 
significativas (*p<0.004), en el grado de suficiencia para la gestión de fondos em-
presariales, respecto al resto de las variables.
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4. Discusión y conclusiones

Una de las necesidades actuales del país es la de invertir en ciencia y 
tecnología para preparar jóvenes capaces de innovar, es por eso que 
la educación debe estar estrechamente relacionada con la investiga-
ción y la vida productiva del país (Plan Nacional de Desarrollo, 2013). 
Así, el posgrado es una alternativa para asegurar la continuidad y cre-
cimiento del trabajo científico en las instituciones educativas a través 
del fortalecimiento de las líneas de investigación (Fresán, 2013) con lo 
cual se contribuye a elevar la calidad de la formación de los recursos 
humanos, que les permita ser competitivos a nivel científico en el ám-
bito laboral nacional e internacional, al egreso. 

Es por eso que los estudios de egresados constituyen uno de los 
mecanismos para dar cuenta de la calidad de los programas educati-
vos, a través del conocimiento de la trayectoria laboral, académica o 
gremial para evaluar el impacto de la formación en el posgrado con 
las actividades que desarrollan los egresados con el tiempo (Méndez 
& Pérez-Pulido, 2005). Sin embargo, hace un tiempo eran escasos los 
estudios de egresados en el posgrado que sirvieran para la toma de 
decisiones (Moreles, 2009); actualmente, constituye una herramienta 
útil para la evaluación de indicadores de calidad por parte de los órga-
nos colegiados externos (CONACYT, 2014). 

En este sentido, el presente trabajo es un ejercicio que inicia una 
serie para concretar y sistematizar el estudio de egresados que el pos-
grado en Neuroetología tiene como objetivo realizar. Si bien se trata 
de un estudio piloto, se cuenta con el apoyo institucional para rea-
lizar el estudio de egresados, con una muestra mayor, que permita 
mantener actualizado el análisis del plan curricular y dar continuidad 
a las actividades propuestas para mejorar la calidad del posgrado. Este 
pequeño pero significativo avance el valor de la información gene-
rada, permitirá establecer las estrategias que se deben seguir rumbo 
al cumplimiento de los estándares de calidad, como son el que los 
egresados se desempeñan laboralmente en una actividad afín a su 
formación, en particular que logren el reconocimiento académico del 
SNI, la pertenencia a academias, sociedades y organizaciones profe-
sionales (Certificación, pertenencia a Colegios Profesionales, etcétera) 
la participación en redes, la continuación de estudios y las estancias 
posdoctorales nacionales (CONACYT, 2014). 

En los resultados obtenidos con el instrumento empleado, aun-
que con un tamaño de muestra pequeño, no predomina alguno de los 
dos géneros al estudiar el posgrado en Neuroetología; y esto podría 
explicarse porque la matrícula de estudiantes a la fecha se sigue com-
poniendo por profesionistas de diversas formaciones en el campo de 
la biología, la química y la salud, en la que proporciones semejantes 
de hombres y mujeres incursionen lo que confirma la inclusión de ma-
yor número de mujeres en la educación superior y el posgrado que 
en décadas pasadas (Lau & Cruz, 2005; Álvarez, Sánchez et al., 2006).   
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En la maestría, la tasa de titulación fue de 76% en 1 año posterior 
al egreso mientras que en el doctorado fue de 56%. Pareciera que para 
los estudiantes del doctorado les toma más tiempo obtener el grado 
quea los de  la maestría. Probablemente la obtención del grado en es-
tos últimos se acelera por la decisión inmediata que deben tomar los 
egresados para continuar sus estudios al doctorado, requisito indis-
pensable para ingresar a programas de doctorado, los cuales pueden 
durar de tres a cinco años en promedio en la UV y en otras institucio-
nes de educación superior a nivel nacional (Mungaray, 1994). Al ob-
servar el sector laboral al que se dedicaban los egresados de Maestría 
y Doctorado en Neuroetología, se puede apreciar que la investigación 
ocupaba entre 33% y 40% de la muestra encuestada, lo que sugiere 
que deban ampliarse las expectativas y de alguna manera asegurar 
la ocupación laboral en el área de la investigación para lo cual fueron 
formados los egresados de Neuroetología. 

Es una realidad que en México la investigación se realiza predo-
minantemente en el sector público en contraste con la que se realiza 
en el sector privado debido a las políticas del posgrado en México las 
cuales apoyan mayoritariamente a la educación pública (Arredondo, 
Pérez & Moran, 2006), a menor escala, esto puede apreciarse con la 
muestra encuestada en el presente estudio. Se observa la congruencia 
de la ubicación laboral con el perfil de formación de los egresados, 
pues al momento del estudio la mayoría de los encuestados se desem-
peñaban en el sector educativo y de investigación. Cabe destacar que 
en cuanto a las competencias de investigación consideradas de la en-
cuesta, solo tres difirieron entre los egresados de maestría y doctora-
do; en apariencia, los doctores han alcanzado mayores competencias 
que los maestros, pero también significa que desde su concepción , 
ambos niveles están alcanzado niveles semejantes de formación para 
la investigación, identificados por las restantes diez competencias; 
solo habrá que fortalecer aspectos que se refieren al análisis crítico 
(cuestionar ideas propias o ajenas), la propuesta de soluciones y la 
gestión de proyectos de investigación, en el nivel de maestría y de 
doctorado. 

Para avanzar en conformar una estructura de oferta de posgrado 
adecuado en cantidad y calidad a las necesidades de una estructura 
de producción y consumo de economía abierta como la mexicana, se 
requiere la consolidación de los programas que actualmente cuentan 
con características de calidad a nivel nacional pero también a nivel 
internacional (Mungaray, 1994), el Posgrado en Neuroetología está 
proyectando su transición al nivel internacional que reconoce CONA-
CYT por el cumplimiento de los indicadores que establece su marco 
de referencia.
  Finalmente, la contribución del estudio de egresados consis-
te en formar parte de un informe institucional pero también constitu-
ye una herramienta de información sobre la capacidad de desarrollo 
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institucional desde el punto de vista de la producción científica y aca-
démica en cada una de las diferentes líneas de generación y aplicación 
del conocimiento (LGAC) en las cuales participan los estudiantes y los 
académicos en equipo, de la misma y de otras entidades académicas 
de la propia universidad y de otras instituciones externas que partici-
pan en el posgrado en Neuroetología. La utilidad que se le pueda dar a 
este estudio preliminar permite familiarizarse con el gran esfuerzo que 
representa hacer un estudio de egresados e identificar las necesidades 
de información y concreción de objetivos que se han establecido en el 
plan de mejora que todo posgrado debe tener, los cuales impactan di-
rectamente en el desarrollo de la entidad académica donde éste radica.
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Resumen

En este estudio se presenta un análisis de las opiniones de los egresa-
dos sobre el programa académico de la Especialización en Métodos 
Estadísticos (EME). A través de un esquema de muestreo aleatorio 
estratificado por generación, se aplicaron entrevistas dirigidas a los 
graduados con el fin de obtener comentarios y sugerencias sobre efi-
ciencia, habilidades académicas y profesionales, de tal modo que se 
podrán introducir reformas en los procesos de planificación curricular. 
También tuvo como objetivo identificar factores que influyen en la 
opinión de los egresados, teniendo en cuenta la profesión, género, 
generación y descarga de su situación laboral. Se encontró que el ni-
vel de satisfacción de los egresados es alto.

Palabras clave: Recursos humanos, Encuestas por muestreo, Análisis 
estadístico, Análisis de correspondencia.

1.  Introducción

A lo largo de la historia en las Instituciones de Educación Superior (IES) 
han surgido diversas formas de explicar la relación educación-reali-
dad; Gutiérrez (2007) interpreta la realidad educativa “como una ins-
titución social histórica y culturalmente determinada, cuyo producto 
está en consonancia con las demandas y exigencias de la sociedad, 
tanto en su interés socializador como en su habilidad para capacitar 
en la producción”. Se busca que esta relación permita comprender la 
pertinencia de los proyectos educativos, explicando que las inversio-
nes en instituciones, formaciones profesionales, niveles educativos, 
planes, programas de estudio y procesos concretos de enseñanza-
aprendizaje tiendan a  responder a las demandas de los sectores pro-
ductivos, dominantes y en desarrollo. La OCDE (1996) define el capital 
humano como el conocimiento que adquiere un individuo durante 
su vida y lo utiliza para producir servicios en el mercado. De tal mane-
ra, que la Teoría del Capital Humano ha permitido explicar cómo las 
inversiones en educación responden a lo que una sociedad requiere: 
que su personal sepa hacer y aprender, con el objetivo de que lo inver-
tido en educación se refleje en el crecimiento del sector productivo y 
de su riqueza nacional; en particular, al estar en formación educativa 
y egresar con características que le permitan desarrollar una serie de 
capacidades intelectuales y habilidades, se busca que el egresado sea 
capaz de incorporarse en el mercado laboral. Asimismo, su potencial 
educativo será integral si encuentran un empleo remunerado que les 
permita aplicar todos los conocimientos y habilidades que recibieron 
durante su formación académica (Hernández, 2004). 
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Es así que se parte de la existencia de una relación estrecha entre 
economía, sector productivo y mercado laboral profesional, debido 
a que, se acepta, a la ubicación profesional que tiene cada egresado 
como un elemento para evaluar la eficiencia de la institución que lo 
formó. 

Las IES han desempeñado un papel fundamental en la historia 
de México. Para seguir respondiendo a los retos del país, se propone 
formar hombres y mujeres que estén preparados para desenvolverse 
en un entorno cambiante; ante este reto, la educación superior debe-
rá desarrollar nuevos modelos de organización académica y pedagó-
gica, orientados al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, 
enfocados al análisis, interpretación y buen uso de la información. 

En las últimas décadas se ha dado énfasis al fomento de la cali-
dad académica; hoy en día los centros educativos han incorporado 
exámenes de selección de ingreso, realización de proyectos de mo-
dernización de la infraestructura e innovación educativa, estudios 
del seguimiento de sus egresados y apoyos  para la formación del 
personal académico, con énfasis en logros que permitan dar mayor 
garantía en calidad de los servicios educativos; es decir, la calidad de 
la educación desde un enfoque sistémico se puede expresar como un 
proceso continuo de mejora sobre cada uno de sus elementos (Estra-
da, 1999). 

Hasta el momento las instituciones no realizan esfuerzos siste-
máticos para identificar a los mejores alumnos, apoyarlos en su des-
empeño y estimularlos para que se superen, así como proporcionarles 
una formación que destaque los principios éticos de cada profesión. 
Las instituciones deben evolucionar hacia instancias de planeación 
coordinadas, evaluación periódica de sus programas de estudio pro-
moviendo sistemáticamente procesos de autoestudio. Ojeda (2013) 
señala que una Institución de Educación Superior que no tenga una 
planeación estratégica, no puede sobrevivir en un entorno de com-
petencia creciente. 

Un aspecto esencial para determinar la relevancia social de las 
carreras y los programas de formación profesional es el seguimiento 
de egresados. Dichos estudios han representado una problemática 
por falta de un proceso metodológico que permita homologar técni-
cas e instrumentos, así como un buen diseño de éstos. Jaramillo, Gi-
raldo & Ortiz (2006) recomiendan realizar un primer estudio tres años 
después de que hayan obtenido el título, debido a que el egresado 
se encuentra en una situación laboral más estable y será más impar-
cial en sus respuestas. Los estudios de egresados constituyen una de 
las estrategias más adecuadas para retroalimentar los programas de 
formación profesional e investigadores en las instituciones de educa-
ción; el desempeño de los egresados en el mercado laboral y su des-
envolvimiento en estudios de posgrado constituye uno de los indica-
dores más confiables de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los 
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programas educativos. Uno de los elementos más importantes para 
identificar las fortalezas y debilidades del curriculum que ofrece una 
institución es a través de las opiniones de quienes han estado en ella y 
han enfrentado los retos que les plantea la diversidad de posibilidades 
de la sociedad actual. Los estudios de egresados pueden ser una he-
rramienta básica para la definición de políticas a nivel regional, estatal  
incluso nacional (ANUIES, 1998). Continuar estudios en un programa 
de posgrado proporciona beneficios para la vida laboral, que exige 
cada vez mejores profesionistas, a fin de que puedan hacer frente a las 
necesidades de un mundo globalizado y competitivo. Poseer un pos-
grado es una importante ventaja competitiva que además de diferen-
ciar a quien lo obtiene, dota de más herramientas teóricas y prácticas 
con las que puedes enfrentar los retos laborales que surjan. Además 
ayuda a mantener un nivel de competencias actualizado respecto a las 
innovaciones tecnológicas y nuevos descubrimientos. En momentos 
en que se les exige a las universidades, cada vez más, demostrar lo que 
valen y, en estos términos, dar  cuenta del ejercicio de los recursos pú-
blicos (Lewis, Ikeda & Dundar, 2001), se hace imperativa la evaluación 
del desempeño y la comunicación pública de indicadores al respecto. 
En este sentido, la evaluación de la calidad aparece como un vehículo 
para alcanzar el cumplimiento de la rendición de cuentas, establecida 
en las políticas nacionales e institucionales dirigidas al fortalecimiento 
del posgrado. 

En esta investigación se realizó un diagnóstico que permitió iden-
tificar áreas de oportunidad para mejorar el diseño e impartición del 
programa académico, a partir de las opiniones de los egresados, con-
siderando su situación laboral. Así como la satisfacción de las expecta-
tivas respecto al programa de la Especialización en Métodos Estadísti-
cos. No obstante la identificación de las áreas de oportunidad del plan 
de estudios, se demostró que los egresados se sienten satisfechos en 
una alta proporción.

2. Metodología

Se realizaron encuestas dirigidas a una muestra de 58 egresados de las 
siete generaciones (1994-2000) en la ciudad de Xalapa; en la mayoría 
de los casos fue directa, y a su vez se aplicó como cuestionario vía co-
rreo electrónico a egresados que por su situación no se encontraban 
en la ciudad o incluso en el país. El estudio de muestreo es descriptivo 
y transversal, ya que se describen variables como sexo, edad, situa-
ción laboral, generación, satisfacción, herramientas estadísticas de 
mayor utilidad práctica, entre otras, para una muestra de egresados 
del programa académico; asimismo, se comparan los resultados por 
generación. Para garantizar una representatividad por generación, se 
realizó una encuesta por muestreo estratificado, con un tamaño de 
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muestra distribuida por asignación proporcional. Para calcular el ta-
maño de muestra se define como variable de interés una dicotómica, 
X = 1 (0), donde se registra si el egresado se siente satisfecho (insatisfe-
cho) al haber cursado el programa. En una encuesta piloto realizada con 
anterioridad se estimó que 7 de cada 10 de los egresados entrevistados 
se declararon satisfechos (p = 0.70), y se asumió un margen de error 
del 10% en la estimación de la proporción poblacional de satisfechos

La distribución de la población y la muestra quedó como se especifica 
en la Tabla 1.

           
Generación 

            
!!             

        

       !!            

1994 30 10 

1995 24 8 

1996 16 5 

1997 28 9 

1998 24 8 

1999 31 10 

2000 24 8 

Total N=177 N=58 

	  
Tabla 1. Distribución por generación de la población y la muestra 
de egresados de EME.

Con la información obtenida se diseñó y analizó una base de da-
tos con el paquete estadístico Statistica. Se exploró con las distribucio-
nes de las variables categóricas a partir de gráficos de marginales de 
manera comparativa y global para evaluar las opiniones de los egre-
sados. Se elaboraron gráficos de Pareto para estudiar la satisfacción 
por materia. Se construyó un índice para determinar las herramientas 
estadísticas de mayor utilidad práctica en el ámbito laboral mediante 
la siguiente expresión:

donde:
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Xi es el valor que toma cada materia: 0 = nada útil; 1= poco útil;
2=medianamente útil;  y 3= muy útil,
n es el tamaño de la muestra;
y 3 es el maximo valor que toma Xi

Se realizó una análisis de asociación en tablas de contingencia de 
doble entrada para evaluar la relación entre las variables: satisfacción, 
sexo, generación y situación laboral, utilizando la prueba Chi-cuadra-
da (Mendenhall, 1991) y un análisis de correspondencia múltiple (Hair, 
Anderson, Tatham & Black, 1999) para evaluar la asociación entre opi-
niones y características de los egresados.

3.  Resultados

De los egresados de la Especialización en Métodos Estadísticos 
(1994-2000), resultó que 57% de los encuestados son del sexo mascu-
lino. Se encontró que la mayoría (70%) proviene de disciplinas como 
matemáticas, estadística y ciencias de la computación, lo que es ex-
plicable por el perfil de conocimientos requeridos para el ingreso. 
En segundo lugar (15%) aparece el área de conocimiento biológico-
agropecuaria y ciencias de la salud. La mayoría opinó que de manera 
suficiente se cumplieron sus objetivos de formación profesional al es-
tudiar el programa y sólo el 1.7% opinó que el cursar este programa de 
posgrado no cumplió con sus expectativas. En la generación 1999 5% 
opinó que el cursar la especialización superó sus expectativas.

Figura 1. Distribución de la respuesta ¿qué tanto se cumplieron los objetivos de 
formación profesional al estudiar la EME? Tamaño de muestra n=58.

En cuanto a la forma de impartir la especialización, 81.67% opi-
nó que les gustó bastante y 13.33% que les gustó mucho; se observó 
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que en la generación 1999, en comparación con otras, se presentó un 
número mayor de los que declararon les gustó mucho la forma de im-
partir el programa.

Figura 2. Distribución de la respuesta ¿qué tanto te gustó, en general, la forma de 
impartir la EME? Tamaño de muestra n=58.

50% de los egresados opinó que la formación recibida les ha ser-
vido bastante en su trabajo; y sólo 3.33% opinó que no les ha servido. 
68% mencionó haber mejorado en su empleo o han encontrado otro 
mejor a partir de haber concluido la especialización. 

Con respecto al área de formación, los egresados que tienen al-
guna carrera relacionada con las ciencias biológicas o de la salud, 82% 
mejoraron en su empleo o encontraron otro mejor; los que provenían 
del área de ciencias sociales sólo mejoraron en su empleo 50%; y los 
egresados cuya área de formación es matemáticas, estadística, inge-
niería o física, mejoraron en su empleo en 67%. De los egresados cuya 
expectativa personal al estudiar la especialización fue satisfecha, 34% 
no mejoró en su empleo. De los egresados que opinaron que el estu-
diar la especialización superó sus expectativas, 100% de ellos mejoró 
en su empleo o encontró otro mejor. De la generación 1997, 90% me-
joró en su empleo; de las generaciones 1994 y 1996, 80% mejoró en 
su empleo; y de la generación 1998 sólo 25% mejoró en su empleo.
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Figura 3. Cruce de variables generación y situación laboral. 
Tamaño de muestra n=58.
 

Las materias que más gustaron por sus contenidos fueron Mé-
todos de regresión, Probabilidad y teoría estadística, y Métodos mul-
tivariados I. Al estudiar la asociación del nivel de satisfacción con el 
sexo no se encontró significancia estadística; tampoco con la genera-
ción, ni con la situación laboral; sin embargo, al cruzar generación con 
la situación laboral se encontró una significancia baja (p = 0.092); es 
decir, hay diferencias entre las generaciones, respecto a la mejora de 
los egresados en su situación laboral. 

Por otro lado, la materia de Diseños Experimentales se encuen-
tra ubicada entre las que gustaron más y a la vez menos, eso debido 
probablemente a que tal materia la han impartido diferentes maes-
tros, de los cuales algunos han sido evaluados durante los cursos de 
manera excelente, y otros, por el contrario, han tenido calificaciones 
muy bajas. 

Al explorar la asociación entre las opiniones y características de 
los egresados; con respecto a la Figura 4 se puede decir que algunos 
de los egresados de la generación 1996 opinaron que se cumplieron 
sus objetivos de formación profesional poco; que la mayoría de los 
egresados que opinaron que el estudiar la especialización superó sus 
expectativas pertenecen a la generación 1999 y que muy pocos de 
los egresados opinaron que estuvieron insatisfechos al cursar el pro-
grama.
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Figura 4. Análisis de correspondencia múltiple para las variables: 
situación laboral, generación y satisfacción. 

4.  Conclusiones

El estudio de egresado realizado para estas generaciones sirvió para 
conocer las diferentes expectativas que tienen acerca del programa, 
y la mayoría son positivas, esto da muestra de que ha tenido éxito en 
cuanto a satisfacción de sus egresados, ya que éste les permitió mejo-
rar su empleo. La notoriedad se atribuye a factores como la forma de 
impartición de las materias y los profesores que imparten los cursos.

Aunque la especialización tiene un enfoque de impartición basa-
do en proyectos reales, algunos maestros aún no asimilan el transmitir 
a los alumnos la seguridad para el uso de las técnicas complejas y por 
ende los egresados del programa no se sienten seguros de aplicar-
las; además, si se consideran a las primeras generaciones, se observa 
que después de que egresaron nunca más vuelven a utilizar las técni-
cas estadísticas avanzadas. Es importante que tanto la coordinación 
como el núcleo académico de este programa analicen estos puntos 
para diseñar e implantar algunas estrategias para cambiar los méto-
dos de enseñanza tradicional. 

Las primeras generaciones han registrado un alto porcentaje de 
egresados cuya situación laboral ha mejorado, quizá porque han teni-
do más tiempo para incorporarse a mejores trabajos que las últimas 
generaciones, aunque en la generación 2000 se declaró un porcentaje 
alto de mejora en la situación laboral. Cabe resaltar que este estudio 
queda como precedente de un primer estudio de egresados de la 
EME para posteriormente realizar otro con las generaciones actuales 
y de esta manera será posible comparar la evolución del programa tal 
como se indica en Jaramillo et al., 2006.
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Se logró identificar las técnicas y métodos que los egresados 
han requerido en su trabajo pero que no se han considerado en los 
programas de la especialización, lo que permitirá actualizar y mejor el 
plan y los programas de estudio respectivo.
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Anexo 1. Distribución de la muestra por programa.

Nombre del programa educativo Núm. de 
cuestionarios 

completos 

Región 

1. Doctorado Ecología Tropical (PNPC) 5 Xalapa 
2. Doctorado en Derecho Público 4 Xalapa 
3. Doctorado en Finanzas Públicas 13 Xalapa 
4. Doctorado en Historia y Estudios Regionales (PNPC) 9 Xalapa 
5. Doctorado en Neuroetología (PNPC) 8 Xalapa 
6. Especialización en Administración del Comercio Exterior (PNPC) 9 Xalapa 
7. Especialización en Administración Fiscal 2 Xalapa 
8. Especialización en Control de la Calidad 4 Xalapa 
9. Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental (PNPC) 11 Xalapa 
10. Especialización en Enseñanza del Inglés 7 Xalapa 
11. Especialización en Métodos Estadísticos (PNPC) 5 Xalapa 
12. Especialización en Odontología Infantil 0 Xalapa 
13. Especialidad en Psicología en Atención Integral de la Salud 6 Xalapa 
14. Especialización en Rehabilitación Bucal 0 Xalapa 
15. Especialización en Uso Racional y Eficiente de la Energía 6 Xalapa 
16. Maestría en Ciencias Administrativas 18 Xalapa 
17. Maestría en Ciencias del Ambiente (PNPC) 6 Xalapa 
18. Maestría en Ciencia Animal (PNPC) 0 Xalapa 
19. Maestría en Construcción 4 Xalapa 
20. Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental 3 Xalapa 
21. Maestría en Derecho 20 Xalapa 
22. Maestría en Desarrollo Humano 2 Xalapa 
23. Maestría en Ecología Tropical 7 Xalapa 
24. Maestría en Educación 13 Xalapa 
25. Maestría en Educación Virtual 7 Xalapa 
26. Maestría en Estadística Aplicada 3 Xalapa 
27. Maestría en Gestión de la Calidad 18 Xalapa 
28. Maestría en Ingeniería del Software 4 Xalapa 
29. Maestría en Inteligencia Artificial (PNPC) 9 Xalapa 
30. Maestría en Investigación Educativa (PNPC) 10 Xalapa 
31. Maestría en Investigación y Psicología Aplicada a la Educación 
(PNPC) 

19 Xalapa 

32. Maestría en Manejo del Recurso Forestal 3 Xalapa 
33. Maestría en Matemática Educativa 14 Xalapa 
34. Maestría en Música (PNPC) 4 Xalapa 
35. Maestría en Neuroetología (PNPC) 13 Xalapa 
36. Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas 13 Xalapa 
37. Maestría en Psicología de la Salud 12 Xalapa 
38. Maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario 1 Xalapa 
39. Maestría en Salud Pública (PNPC) 38 Xalapa 
40. Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNPC) 3 Xalapa 
41. Maestría en Horticultura Tropical  0 Veracruz 
42. Especialización en Administración Fiscal 2 Veracruz 
43. Maestría en Ciencia Animal (PNPC) 5 Veracruz 
44. Especialización en Producción Animal: Bovinos en el Trópico 
Húmedo  

0 Veracruz 
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45. Maestría en Administración en Sistemas de Salud 0 Veracruz 
46. Maestría en Ciencias Administrativas 1 Veracruz 
47. Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales 4 Veracruz 
48. Maestría en Ecología y Pesquerías (PNPC) 6 Veracruz 
49. Maestría en Gestión de la Calidad 10 Veracruz 
50. Maestría en Investigación Clínica 5 Veracruz 
51. Maestría en Medicina Forense (PNPC) 5 Veracruz 
52. Maestría en Periodismo 3 Veracruz 
53. Especialización en Enseñanza del Inglés 1 Orizaba - Córdoba 
54. Maestría en Explotación de los Agrosistemas de la Caña de 
Azúcar 

4 Orizaba - Córdoba 

55. Maestría en Gestión de la Calidad 2 Orizaba - Córdoba 
56. Especialización en Administración Fiscal 1 Poza Rica- Tuxpan 
57. Especialización en Rehabilitación Bucal 2 Poza Rica- Tuxpan 
58. Maestría en Ciencias de Ambiente (PNPC) 2 Poza Rica- Tuxpan 
59. Maestría en Desarrollo Rural 3 Poza Rica- Tuxpan 
60. Maestría en Gestión de la Calidad 5 Poza Rica- Tuxpan 
61. Maestría en Gestión de la Calidad 4 Coatzacoalcos-

Minatitlán 
62. Maestría en Artes Escénicas 9 Xalapa 
63. Doctorado en Ciencias Biomédicas (PNPC) 0 Xalapa 
64. Doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología 3 Xalapa 
65. Maestría en Literatura Mexicana (PNPC) 0 Xalapa 
Cuestionarios completos 410  
Cuestionarios incompletos 246 
Total de cuestionarios 656 
 Con representación de menos de 5 cuestionarios completos son 32 programas educativos   
 Con representación de más de 5 cuestionarios completos son 33 programas educativos  
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Centro de Estudios de Opinión y Análisis 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
Encuesta a egresados del nivel de posgrado 

La Universidad Veracruzana realiza una encuesta de opinión entre sus egresados del nivel de posgrado. Los 
resultados, además de constituir un ejercicio eminentemente estadístico, son indispensables para promover la mejora 
continua y el aseguramiento de la calidad de los posgrados de la UV. Este cuestionario se refiere a la especialización, 
maestría o doctorado  que terminaste en nuestra Universidad. Cuando te preguntemos sobre el “posgrado”, debes 
responder sobre el (los) programas del (los) que egresaste. Tu opinión es estrictamente confidencial. Agradecemos tu 
colaboración. 

Instrucciones: Marca con una  X  en los cuadros y escribe con letra y/o número en los renglones en blanco la 
respuesta adecuada 

A.-INFORMACIÓN PERSONAL 

1.- Sexo         

     Femenino. 

	  

 Masculino. 

 

2.- Año de nacimiento: Día: ______   Mes:________ año:____________ 

3.- Nacionalidad: Mexicana:                      Otra, especifica: ____________________________________________ 

B.-ACERCA DEL POSGRADO DEL QUE EGRESASTE 

4.-  

a) ¿De cuántos programas de posgrado de la Universidad Veracruzana has egresado? 
__________________________ 

 

b) Región y nombre del (los) programa(s) de posgrado 

1.-Región:____________Nombre completo:________________________________________________________ 

2.-Región:____________Nombre completo:________________________________________________________ 

3.-Región:____________Nombre completo:________________________________________________________ 

5.- ¿Año en que iniciaste y terminaste el (los) posgrado(s) que mencionaste en la pregunta 4? 

1.-  A) inicio: ________________________________________ B) Fin: __________________________________ 

	  

Anexo 2. Cuestionario.
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2.-  A) inicio: ________________________________________ B) Fin: __________________________________ 

3.-  A) inicio: ________________________________________ B) Fin: __________________________________ 

6.- ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el egreso y la obtención del grado académico del (los) posgrado(s)?  

Posgrado 1 

 Menos de 6 meses. 

 6 meses a 1 año. 

 Más de 1 año a 2 años. 

 Más de 2 años. 

 No he obtenido el grado. 

 

Posgrado 2 

 Menos de 6 meses. 

 6 meses a 1 año. 

 Más de 1 año a 2 años. 

 Más de 2 años. 

 No he obtenido el grado. 

 

Posgrado 3 

 Menos de 6 meses. 

 6 meses a 1 año. 

 Más de 1 año a 2 años. 

 Más de 2 años. 

 No he obtenido el grado. 

 

 

7.- ¿Cuál era tu situación durante la formación académica en el posgrado? 

 Posgrado 1  

 Los estudios eran mi actividad principal. 

 Los estudios no eran mi actividad principal. 

 

Posgrado 2  

 Los estudios eran mi actividad principal. 

 Los estudios no eran mi actividad principal. 
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Posgrado 2 

 Trabajo recepcional. 

 Conclusión de créditos. 

 Tesis. 

 Otro, especifica: 
_______________________________________________________________________________ 

 

Posgrado 3 

 Trabajo recepcional. 

 Conclusión de créditos. 

 Tesis. 

 Otro, especifica: _________________________________________________________________________ 

 

C.-OTRAS EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

9.- Aparte del (los) posgrados(s) descrito(s) en el bloque B ¿Actualmente estás inscrito, realizando otros 
estudios? 

-Incluye sólo los estudios de un año académico o equivalente. Si has cursado varios, selecciona los 2 que consideres 
más importantes. 

 Si  No  ir a 12 

 

10.- Tipo de estudio 

  Estudio 1  Estudio 2 

  Cursos especializados  Cursos especializados 

  Diplomado  Diplomado 

  Especialización  Especialización 

  Maestría  Maestría 

  Doctorado  Doctorado 

  Posdoctorado  Posdoctorado 

  Estancia  Estancia 

  Otros  Otros 

 

D.-TRAYECTORIA LABORAL 

I. A preguntas relacionadas con tu trabajo actual, contesta respecto al trabajo que acabas de finalizar como si 
fuera actual. 

-Debes responder sobre el último posgrado de la UV que egresaste 

11.- ¿Para cuántos empleadores has trabajado desde que egresaste? 



207

13.- ¿Actualmente tienes un trabajo remunerado? 

 -Incluye el trabajo por cuenta propia 

 Sí, tengo un trabajo 

 Sí, tengo más de un trabajo  

 No ir a 35 (columnas A y C) 

 Tengo menos de un año sin contrato laboral  

 

14.- En caso de no estar trabajando ¿Cuál es la causa principal? 

 Continúo estudiando 

 Realizo mi tesis 

 No he encontrado empleo 

 No he buscado empleo 

 Me dedico a labores del hogar 

 Falta de experiencia laboral 

 Los salarios son bajos 

 Cuestiones de salud 

 Hubo recorte de personal 

 No necesito trabajar 

 Otro, especifica:___________________________________________________________________________ 

 

15.- Datos generales de las empresas u oficinas donde has trabajado  

Empresa, oficina, institución, escuela, instituto, negocio, organización etc. (Anota  los  3 últimos trabajos que hayas 
tenido)  

Trabajo 1 

Nombre :  

Municipio :  

Estado :  

Puesto desempeñado 
: 

 

 

Trabajo 2 

Nombre :  

Municipio :  

Estado :  
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I. Si tienes más de un trabajo, responde a las preguntas basándote en el trabajo al que dedicas un mayor número de 
horas.  

16.- ¿Cómo conseguiste el trabajo actual? 

-Elige sólo una opción 

 Convocatoria 

 Asignación 

 Recomendación 

 Autoempleo 

 Experiencia profesional 

 Integración a un negocio familiar  o herencia de plaza o base 

 Invitación expresa de una empresa o institución 

 Otro, especifica:___________________________________________________________________________ 

 

17.- Dónde trabajas actualmente? 

-Si trabajas por cuenta propia, esta pregunta hace referencia a ti mismo o,  a  la organización que diriges. 

Nombre de la empresa:  

Calle :  

Colonia:  

Código postal:  

Municipio:  

Estado:  

Puesto que desempeñas:  

Correo electrónico de tu 
trabajo: 

 

Página Web de tu trabajo:  

 

18.- ¿Cuál es tu ocupación o puesto? 

-Elige sólo una opción 

 Académico 

 Director general 

 Propietario 

 Socio 

 Profesional independiente 

 Gerente 
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21.- ¿Cuál es el promedio de horas que trabajas a la semana? 

-Anota en números enteros 

-Elige sólo una opción 

Según contrato en el trabajo principal  Horas a la semana 

Horas extras remuneradas en el trabajo principal  Horas a la semana 

Horas extras no remuneradas en el trabajo principal  Horas a la semana 

En otros trabajo (s) remunerados  Horas a la semana 

 

22.- ¿Cuál es aproximadamente tu sueldo mensual bruto en el trabajo principal? 

-Elige más de una opción 

Sueldo base regular  Pesos al mes 

Horas extra o comisiones  Pesos al mes 

Otros ingresos del trabajo  Pesos al mes 

 

23.- En función de tu formación actual ¿cuál es el nivel de estudios más apropiado para este trabajo? 

-Elige sólo una opción 

     Universitarios. 
 

24.- Según tu opinión ¿cuál es el área de estudio más apropiada para este trabajo? 

-Elige sólo una opción 

 Exclusivamente tu propia área de estudios 

 Tu propia área o alguna relacionada 

 Un área totalmente diferente 

 Ningún área en particular 

 

25.- ¿En qué medida usas los conocimientos y habilidades adquiridos en el último posgrado de UV, en tu 
trabajo actual? 

-Elige sólo una opción 

 Doctorado, especifica el área:  

 Maestría, especifica el área:  

 Especialización, especifica el 
área: 

 

 Licenciatura, especifica el área:  

 No es necesario tener estudios   
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28.- ¿Has realizado alguna actividad de capacitación y desarrollo relacionada con tu trabajo en los últimos 12 
meses 

 Si  No 

 

29.- ¿Cuál fue la razón principal por la que realizaste esta actividad de capacitación y desarrollo? 

-Haz referencia a la actividad de capacitación y desarrollo más importante. 

- Elige más de una opción 

 Actualizar mis conocimientos 

 Mejorar mi trayectoria profesional 

 Prepararme para trabajar en otra área 

 Prepararme para trabajar por cuenta propia 

 Otro, especifica: 
_______________________________________________________________________________ 

 

F.-ORGANIZACIÓN EN LA QUE TRABAJAS 

Las siguientes preguntas hacen referencia a la organización en la que trabajas actualmente 

-Del trabajo al que dedicas mayor número de horas, en caso de que tengas más de 1 trabajo. 

-Si trabajas por cuenta propia, esta pregunta hace referencia a ti mismo o, a la organización que diriges. 

30.- ¿A qué sector económico pertenece la organización en que trabajas? 

-Elige sólo una opción 

1. – Primario:    

 Agrícola 

 Ganadero 

 Pesquero 

 Minero 

 Forestal 

 

2. – Secundario:  

 Industrial 

 Energético 

 

3.- Terciario:  

 1  2  3  4    5  6  7  8  9  10 
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 Innovación 

 Información 

 

31.- Tu organización pertenece al ámbito: 

-Elige sólo una opción 

 Público 

 Privado sin fines de lucro 

 Privado 

 Otro, 
especifica:________________________________________________________________________________  

 

32.- ¿En qué medida eres responsable de: 

-Elige sólo una opción 

 

Nada Poco Suficiente Mucho Totalmente 

establecer objetivos para la organización?      

establecer objetivos para tu propio trabajo?      

decidir estrategias de trabajo para la organización?      

decidir cómo hacer tu trabajo?      

 

33.- ¿En qué medida son aplicables a tu trabajo las siguientes afirmaciones? 

-Elige sólo una opción  

 

 Nada 

 

Poco 

 

Suficiente 

 

Mucho 

 

Totalmente 

 

Los compañeros, clientes, etc. Acuden a mí para 
pedirme consejo. 

     

Mantengo informados a mis compañeros de profesión 
sobre nuevos desarrollo en mi campo. 

     

Suelo iniciar relaciones profesionales con expertos 
ajenos a la organización. 

     

Las cuestiones de ética profesional forman parte 
importante de mis funciones. 

     

 

G.- COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS)  

34.- A continuación hay una lista de competencias. Proporciona la siguiente información 
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CAPACIDAD PARA:  

A. Nivel propio B. Nivel necesario en el trabajo 
actual 

C. Contribución del posgrado al 
desarrollo de esta competencia 

Muy  

bajo 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Muy 
alto 

Muy 
bajo 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Muy 
alto 

Muy 
bajo 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Muy 
alto 

a. Dominio de tu área o 
disciplina 

               

b. Conocimientos de 
otras áreas o disciplinas 

               

c. Pensamiento analítico                

d. Adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos 

               

e. Negociar de forma 
eficaz 

               

f. Capacidad para 
trabajar bajo presión 

               

g. Detectar nuevas 
oportunidades 

               

h. Coordinar actividades                

j. Trabajar en equipo                

k. Capacidad para 
movilizar las 
capacidades de otros 

               

l. Hacerte comprender                

m. Hacer valer tu 
autoridad 

               

n. Utilizar herramientas 
informáticas 

               

o. Encontrar nuevas 
ideas y soluciones 

               

p. Cuestionar ideas 
propias o ajenas 

               

q. Presentar en público 
productos, ideas o 
informes, ponencias, 
conferencias 

               

r. Participar o dirigir 
investigaciones 

               

s. Redactar informes o 
documentos y 
publicarlos 

               

t. Escribir y hablar en 
idiomas extranjeros 
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H.-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO   

35.- Indica un máximo de tres competencias de la lista de la pregunta anterior que consideres "fortalezas" y 
otras tres que consideres "debilidades" del posgrado de UV 

-Indícalo poniendo la letra correspondiente a las  competencias de la pregunta anterior. 

Fortalezas en:  Debilidades en: 

1.-   1.-  

2.-   2.-  

3.-   3.-  

 

36.- ¿En qué medida ha sido tu posgrado una buena base para: 

-Elige sólo una opción 

 

37.- ¿Realizaste una o más prácticas en empresas, instituciones o similares como parte del posgrado? 

 Si, durante aproximadamente  meses en total 

 

 No 

 

38.- En función de los resultados obtenidos, volverías a elegir: 

-Elige sólo una opción 

 Nada 

 

Poco 

 

Suficiente 

 

Mucho 

 

Totalmente 

 

A) empezar a trabajar?      

B) realizar las tareas de tu trabajo actual?      

C) mejorar tus perspectivas profesionales?      

D) mejorar tu desarrollo personal?      

E) desarrollar tu capacidad como emprendedor      

F) gestionar fondos para desarrollar proyectos de 
investigación autofinanciables? 

     

G) gestionar fondos para desarrollar proyectos de tipo 
empresarial autofinanciables? 

     

H) formar o participar en redes de tipo empresarial?        

I) formar o participar en redes de investigación 
transdisciplinaria?  

     

J) (en caso de especialidad o maestría) iniciar estudios en 
un doctorado altamente competitivo? 
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I.-VALORES Y ORIENTACIONES 

40.- Indica la importancia que tienen para ti las siguientes características del trabajo y en qué medida se aplican 
a tu situación laboral actual: 

-Si actualmente no trabajas, contesta sólo la columna A 

 

CAPACIDAD PARA:  

A) Importancia para ti B) En qué medida se aplica a tu 
situación laboral actual 

Muy 
bajo 

 

Bajo 

 

 

Medio 

 

 

Alto 

 

 

Muy 
alto 

 

Muy 
bajo 

 

Bajo 

 

 

Medio 

 

 

Alto 

 

 

Muy 
alto 

 

a) Adquirir autonomía en el trabajo           

b) Lograr estabilidad laboral           

c) Tener  la oportunidad de adquirir  
nuevas competencias 

          

d) Mejorar el nivel de ingresos           

e) Poder afrontar nuevos retos           

f) Tener buenas perspectivas 
profesionales 

          

g) Disfrutar de tiempo para actividades 
recreativas 

          

h) Lograr reconocimiento/prestigio social           

i) Valorar  la oportunidad de hacer algo 
útil para la sociedad 

          

j) Contar con la facilidad para combinar 
trabajo y familia 

          

 

J. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

 

41.- Anota 3 sugerencias para mejorar la formación profesional del posgrado que cursaste, de acuerdo con las 
necesidades que encontraste a partir del egreso en la: 

1.- Formación para saber vender los servicios profesionales 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2.- Formación en el ámbito de la divulgación científica 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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de tres familiares o amistades a través de quienes podamos localizarte, para invitarte a los diversos eventos 
académicos que realizamos y enviarte información acerca de las novedades que te ofrece el posgrado y la 
Universidad Veracruzana. 

Nombre______________________________________________________________________________________ 

Teléfonos____________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico____________________________________________________________________________ 

 

Nombre______________________________________________________________________________________ 

Teléfonos____________________________________________________________________________________ 

Correo 
electrónico___________________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR TU VALIOSA PARTICIPACIÓN 
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Anexo 3. Descripción de los apartados del cuestionario.

Dimensión Variable Categorías 
Información de apoyo   
Base de datos Género  

Edad 
Regiones  
Cortes generacionales 
Áreas de conocimiento 
Programa educativo 
Nivel  

M F 
Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Poza Rica 
Especialización, Maestría, Doctorado 

Información del Cuestionario 
1. Información personal 
 

Género 
Edad 
Nacionalidad 

M F 
Rangos 
Mexicana; extranjera ¿cuál? 

2. Acerca del posgrado 
del que egresaste 
 

Total de programas de posgrado  
Región 
Nombre del posgrado 
Generación 
Tiempo de la titulación 
Tiempo de la dedicación a los estudios 
Modalidad para la obtención del grado 
 

Regiones UV 
Programa educativo participante 
Rangos 
-6 meses, entre 6 meses a 1 año, +de 1 
año a 2, + de 2 años, sin obtener el grado 
De tiempo completo o no 
Trabajo recepcional, conclusión de los 
créditos tesis, otra opción 

3. Otras experiencias en 
el ámbito educativo 
 

Otros estudios de educación continua o posgrados 
actuales 

Cursos especializados, diplomado, 
especialización, maestría, doctorado, 
posdoctorado, estancia 

4. Trayectoria laboral  
 

Empleadores 
Tiempo de inserción laboral 
Trabajo actual remunerado 
Causas por las que no se encuentra trabajando 
Datos generales del empleador   

Cantidad, nombre 
Trabajo antes de egresar, -6 meses, de 6 
meses a - de 1 año, entre 1 y 2 años, + de 
2 años 
Contar o no con un trabajo remunerado 
Profesionales, académicas, personales 
Nombre, municipio, estado, puesto 

5. Trabajo actual 
 

Medios por los que consiguió el trabajo actual 
Dirección del trabajo actual 
Ocupación o puesto  
Trabajo por cuenta propia 
Tipo de contratación 
Promedio de horas que trabajas a la semana 
Sueldo mensual 
Nivel de estudios apropiado para el trabajo y el área 
Área apropiada para el trabajo que desempeña 
Aplicación de conocimientos y habilidades en el trabajo 
actual 
Aplicación de más conocimientos y habilidades en el 
trabajo actual 
Nivel de satisfacción del trabajo actual 
Actividad de capacitación y desarrollo en últimos 12 
meses 
Motivos por los que realizó las actividades de 
capacitación y desarrollo 

Empleador, estrategias personales, 
relaciones sociales 
Contacto  
Sector productivo, Actividad 
Depende de uno o varios clientes 
Contrato, base o planta, interinato, otro 
Según el contrato, horas extras 
remuneradas y no 
Base regular, horas extra o comisiones, 
otros ingresos  
Doctorado, Maestría, Especialización, 
Licenciatura, sin estudios  
Su área u otra 
Nada, poco, suficiente, totalmente 
Nada, poco, suficiente, totalmente 
Grado de satisfacción escala del 1 al 10 
Si las ha realizado, no las ha realizado 
Laborales, académicos, personales 

6. Organización en la 
que trabajas 
 

Sector económico del trabajo 
Ámbito del trabajo 
Responsabilidades del trabajo. 
Afirmaciones aplicables a su trabajo 

Cuatro sectores 
Público, privado, privado sin fines de 
lucro, otro 
Nada, poco, suficiente, totalmente 
  Nada, poco, suficiente, totalmente 

7. Competencias  Competencias  Valoración, nivel y contribución 
8. Evaluación del 
programa de posgrado 
 

Fortalezas y debilidades del posgrado UV 
A partir de competencias proporcionadas por el 
posgrado, elección dl posgrado 

Indican tres competencias para fortalezas 
y debilidades del posgrado UV  
Nada, poco, suficiente, mucho, 
totalmente 
Si elegiría o no 

9. Valores y 
orientaciones 
 

Importancia personal sobre las características del 
trabajo 
Medida de aplicación de características en la situación 
laboral actual  

Muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto 
 

10. Comentarios y 
sugerencias 
 

Sugerencias para mejorar la formación profesional del 
posgrado cursado 
 

Formación, servicios profesionales, 
generación y aplicación del conocimiento 
para su distribución social 
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