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Resumen

El trabajo parte de las conceptualizaciones que se 
han realizado entre los estudios de seguimiento de 
egresados y  la evaluación educativa. El artículo 
presenta la relación entre el seguimiento de egresados 
de la Maestría en Salud Pública y el Plan de Estudios 
cursados. El objetivo central fue ver si el plan de 
estudios cumplía, de acuerdo a los participantes, 
en la investigación con el perfil de egreso marcado 
en el programa de estudios. Fue una investigación 
cuantitativa, de orden descriptivo y transversal. Se 
realizó un censo al cual sólo respondieron el 54% de los 
116 egresados de las cuatro primeras generaciones. Se 
utilizó un cuestionario el cual solo se proceso mediante 
la estadística descriptiva ya que no se perseguía 
una relación de causa y efecto entre variables. 
Los resultados encontrados demostraron que los 
egresados buscaron ingresar al posgrado por mejorar 
su condición laboral. Se abarcaron generaciones con 
planes de estudios diferentes, en términos generales 
los egresados consideraron que si se había logrado 
alcanzar el perfil de egresos marcado en dichos 
planes de estudio. Finalmente la apreciación de los 
estudiantes por los servicios dados por el Instituto de 
Salud Pública, resulto estar entre “satisfechos” y “muy 
satisfechos” con ellos. Discusión y Recomendaciones. 
La información analizada permite ver la necesidad de 
revisar las competencias que marca el perfil de egreso 
del Plan de Estudios con la finalidad de actualizarlas 
en el actual entorno de la Salud Pública. Se marca 
también la necesidad de ver el punto de vista de los 
empleadores para conocer si la formación de los 
egresados es congruente con lo que ellos demandan.

Abstract

This paper starts from the conceptualizations which 
have been made between students follow-up and the 
educational assessment. It shows the relationship 
between students follow-up and the curriculum they 
studied. The main objective was to see if the curriculum 
met, according to the participants, the graduate profile 
described in the curriculum. Quantitative and descriptive 
methods were used. It was a cross- sectional study. A 
census was conducted and was answered only by 54% 
out of 116 graduates from the first four generations. A 
questionnaire was conducted and was only processed 
by using descriptive statistics, as there is no a cause and 
effect relationship between variables. The results showed 
that graduates entered the Master of Public Health in 
order to improve their employment status. This paper 
spanned generations with different curricula. Generally, 
graduates considered that they achieved the graduate 
profile described in such curricula. Finally, the students 
said the services offered by the Instituto de Salud Pública 
(Public Health Institute) were between “satisfactory” and 
“very satisfactory”. Discussion and Recommendations. 
The information analyzed has allowed us to realize that 
the competences described in the curriculum need to 
be reconsidered according to current public health 
setting. It is also important to check the point of view of 
employers in order to know if the training of graduates is 
consistent with what they demand.
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Introducción

Desde hace varios años, las investigaciones sobre 
seguimiento de egresados han sido una parte 
importante de la evaluación educativa, misma que 
conduce al mejoramiento de los programas educativos 
pues permite conocer los puntos fuertes en la formación 
de los alumnos y el camino seguido para incorporarse 
al mercado de trabajo.

La evaluación educativa se encuentra íntimamente 
relacionada con la calidad educativa, siendo este último 
concepto el que parece subyacer cuando se habla de 
seguimiento de egresados. El concepto de “calidad” ha 
sufrido variaciones en el tiempo, porque de pensar la 
calidad centrada en el producto se pasó a la calidad de 
la fuerza de trabajo (círculos de calidad) para terminar 
centrando su énfasis en la satisfacción del cliente. Buena 
parte de los estudios de seguimientos de egresados se 
enfocan en conocer la satisfacción que a los alumnos 
les ha proporcionado los estudios cursados.

En el ámbito educativo el concepto de calidad aún no 
está consensuado, pues mientras para algunos debe 
relacionarse con sus procesos y productos, para otros 
se encuentra en la reducción de costos y la optimización 
de recursos. Finalmente, hay quien relaciona la calidad 
educativa en términos de la política educativa en tanto 
satisfaga las necesidades de la sociedad.

En cualquier forma en que se enfoque el término calidad 
educativa, los procesos evaluativos son la herramienta 
base para determinar la calidad de un programa o 
de una institución. Evaluar1 es un proceso mediante 
el cual se reúne información de manera sistemática 
para de ella obtener un juicio valorativo, mismo que 
previamente se ha predeterminado de acuerdo con 
criterios racionales, los cuales intentan mejorar lo que 
se está evaluando.

La evaluación educativa se efectúa tanto en el nivel 
externo como interno de una institución. En el primer 
caso, la evaluación es realizada por agentes ajenos a la 
organización pero con conocimientos sobre el objeto a 
evaluar. En la evaluación interna, es el personal propio 
de una institución el que la realiza, estableciendo todos 
los procedimientos para lograrla. En ambos casos se 
pretende que los resultados encontrados permitan 
mejorar lo evaluado.

Los estudios de seguimiento de egresados (SE) constituyen 
una herramienta de la evaluación educativa, para ver la 
calidad de planes y programas educativos de licenciatura 
y de posgrado. A través de este tipo de seguimiento se 
pretende conocer el impacto que el programa ha tenido en 
el alumnado en su desempeño profesional.

Este tipo de estudio, entre otras cosas, pretende 
establecer la pertinencia de los programas de estudios 
con el mercado de trabajo, así como la satisfacción 
y beneficios que los egresados han logrado por 
haberlos realizado. De hecho, la mayor parte de las 
investigaciones sobre seguimiento de egresados tienen 
como preocupación central el relacionar no tan sólo si 
lo aprendido en el programa de estudio es congruente 
con el campo laboral, sino buscan saber el tiempo de 
incorporación al mercado de trabajo, la satisfacción 
con el puesto desempeñado, los medios mediante los 
cuales alcanzaron el empleo y su satisfacción laboral.

Esta forma de hacer la evaluación de un programa 
educativo es netamente productivista, es decir, la 
trilogía educación-empleo-mercados de trabajo es 
vista de forma estrechamente relacionada y tiene sus 
raíces teóricas más antiguas e importantes en la Teoría 
del Capital Humano desarrollada en los años sesenta 
por Schultz.2 Éste consideraba que al obtener la fuerza 
de trabajo una mayor calificación vía la educación se 
reflejaría en la productividad de las personas y elevaría 
el crecimiento económico, lo cual llevaría a una mejora 
en los salarios y, por ende, a una mejor distribución 
del ingreso. La educación en sí se constituía como la 
principal palanca para la movilidad y la igualdad social.

Esta forma lineal de ver la relación entre la educación 
recibida y el empleo fue y es duramente criticada por 
diversos autores como Carnoy, Thurow, Becker, Blanz 
y Duncan, Arrow.2 Ellos demostraron que los mercados 
se mueven de acuerdo con las inversiones de capital 
y tecnología y la educación como tal juega un papel 
ambiguo, pues son factores de otra índole como sexo, 
edad, personalidad, habilidad verbal, competencias 
adquiridas y posición socioeconómica de origen de los 
estudiantes, los que determinan en parte la oportunidad 
de lograr un empleo al término de los estudios realizados.

Los estudios sobre egresados se mueven entre la 
corriente que pretende ver su impacto en el mundo del 
trabajo (ritmos de inserción en el mercado de trabajo, 
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ubicación en el mismo, tasa de desempleo, satisfacción 
con la institución laboral) y corrientes emergentes que ven 
la valoración personal que el egresado realiza sobre la 
formación recibida en cuanto a perfil de egreso adquirido 
y competencias alcanzadas además de valoración sobre 
la planta docente de la institución formadora, organización 
académica y servicios institucionales.

Se piensa que a través de estudios que conjuguen todos 
los elementos antes citados,3 las investigaciones sobre 
seguimiento de egresados son útiles para impulsar 
cambios en planes y programas de estudio, establecer 
políticas de ingreso, determinar infraestructura 
educativa, así como poner en marcha cursos de 
educación continua y de actualización.

En la actualidad las variadas instituciones de educación, 
tanto media como superior en el país, realizan estudios 
sobre el seguimiento de egresados con la finalidad 
de que éstos auxilien en la toma de decisiones sobre 
modificaciones a planes y programas educativos que 
ofertan. De hecho, para todos los posgrados que 
pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), se establece el seguimiento de 
egresados como un criterio para evaluar los programas 
que pertenecen al Padrón.4 

Interés central del CONACYT es evaluar si los nuevos 
profesionales se incorporan a empresas productivas 
y si la formación recibida les permite ir escalando 
a posiciones de índole más compleja; junto a ello, 
la satisfacción sobre los cursos recibidos, la planta 
docente y la infraestructura son, entre otros, los puntos 
de referencia de esta institución para evaluar los 
programas que pertenecen a su padrón de calidad.

Aunque la mayor parte de los estudios realizados 
sobre seguimiento de egresados se centran en ver 
la concordancia entre el perfil de egreso y el puesto 
desempeñado,5 así como en la satisfacción personal 
del alumno egresado, debieran estar acompañados de 
investigaciones sobre los empleadores, pues para ellos, 
aunque las credenciales educativas orienten el perfil 
del nuevo profesionista, los procesos de capacitación 
se vuelven fundamentales dentro del esquema de sus 
costos. Sin embargo, este tipo de investigación se 
vuelve compleja en virtud de la dispersión y la movilidad 
laboral de los egresados en los mercados de trabajo.

La presente investigación se enmarcó en el contexto 
del Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad 
Veracruzana, la cual en su eje estratégico seis 
Planeación y desarrollo sustentado en la academia 
pretende, entre otras cosas, fomentar la cultura de 
la evaluación para las actividades que se realizan 
en la institución. El programa genérico Planeación y 
evaluación de la gestión sería la ubicación que tendría el 
presente trabajo, ya que a través de la sistematización 
de la información de los egresados de la maestría 
en Salud Pública se contaría con las fortalezas y 
debilidades del programa educativo en cuestión de 
conduciría a plantear mejoras en el mismo; así como 
preparar cursos de actualización y de capacitación.

El objetivo general de la investigación fue evaluar el 
programa de Maestría en Salud Pública a través de la 
descripción de variables características de un estudio 
de seguimiento de egresados. Dentro de los objetivos 
específicos se plantearon los siguientes:

a. Describir las características de escolaridad de los 
egresados de la maestría, correspondientes a las 
generaciones 2001-2003; 2003-2005; 2005-2007; 
2007-2009.

b. Determinar la satisfacción del egresado con 
respecto al plan de estudios de la Maestría en Salud 
Pública.

c. Determinar la satisfacción de los egresados respecto 
a la organización académica, planta docente, 
servicios e infraestructura.

La importancia de este estudio puede verse en la 
relevancia de la Maestría en Salud Pública en términos 
de eficiencia interna,la eficacia de titulación, la 
satisfacción con los servicios ofrecidos por el Instituto 
de Salud Pública lo que permitiría fortalecer el programa 
y mejorar su calidad.

Metodología

Tipo de estudio

Investigación de tipo cuantitativo, de orden descriptivo 
y transversal, ya que se aplicó en un solo momento. Un 
cuestionario para las generaciones 2001- 2003 y 2003 – 
2005 después este instrumento fue adaptado, tomando 
como base las modificaciones al plan curricular 2005 
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y aplicado a cada una de las generaciones egresadas 
del programa a partir de esa fecha. El cuestionario fue 
autoaplicado y la objetividad una de las características 
del levantamiento de la información, pues las 
investigadoras no se involucraron personalmente en 
el levantamiento de los datos. El estudio solamente 
caracteriza la población estudiada sin ninguna intención 
de predicción sobre las variables establecidas. 

Universo de estudio

Se decidió trabajar con las primeras cuatro generaciones 
egresadas de la Maestría en Salud Pública, ya que al 
momento de la investigación la quinta generación aún no 
egresaba. Las cohortes trabajadas fueron: 2001-2003, 
19 egresados; 2003-2005, 37 egresados; 2005-2007, 31 
egresados y 2007-2009, 29 egresados. En total se enviaron 
116 cuestionarios. La respuesta fue de 63 cuestionarios, que 
representa un porcentaje de 54%; lo que en última instancia 
constituyó el universo con el que se trabajaron las variables.

Procedimiento, técnicas e instrumentos para la recolección 
de información

Para realizar la investigación se envió por correo 
electrónico un cuestionario a los 116 egresados en el 
periodo comprendido entre marzo a julio de 2010. El 
tiempo máximo de espera de respuesta se fijó para 
septiembre del mismo año, enviándoles periódicamente 
un recordatorio de devolución del cuestionario. 

El cuestionario se elaboró a partir de la Cédula para 
Seguimiento de Egresados diseñada, validada y aplicada 
en la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada 
a la Educación6 para un estudio de seguimiento de 
egresados. Fue necesario realizar varias modificaciones 
a dicha cédula, especialmente en el apartado del plan 
de estudios. Debido a estas reformas el cuestionario 
fue probado con algunos de los egresados quienes 
hicieron correcciones al instrumento, éste constó de 10 
apartados con un promedio de 15 items por apartado. 
El cuestionario se envió y recibió de manera electrónica. 

Como el trabajo no abordó una relación de causa y 
efecto entre las variables, la estadística descriptiva fue la 
técnica empleada para analizar la información. También 
se establecieron rangos para agrupar las variables de 
los apartados Plan de Estudios y Satisfacción con los 
servicios del Instituto de Salud Pública. 

Para el caso del Plan de Estudios los rangos fueron 
establecidos tomando en cuenta el puntaje máximo, al 
cual se le restó el mínimo y posteriormente se dividió 
entre el número de categorías que fueron tres: ineficiente, 
eficiente y muy eficiente. 

En cuanto a la Satisfacción con los servicios ofrecidos 
por el Instituto de Salud Pública, éstos se agruparon 
en organización académica, profesorado, servicios 
e instalaciones estableciéndose tres categorías: 
insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho.

Resultados 

En este apartado se describen los principales resultados 
que se encontraron en las variables bajo estudio. En 
algunos casos se presenta la información por generación 
para hacer el contraste entre cohortes.

Número de egresados por generación

Para julio del año 2009 habían egresado cuatro 
generaciones de la Maestría en Salud Pública, por 
lo que se decidió en 2010 levantar un censo. Se 
confiaba en que al menos 50% de los egresados 
lo contestaran. El Cuadro 1 muestra el número de 
alumnos por generación, que corresponde al número 
de cuestionarios enviados. 

Cuadro 1. Cuestionarios enviados al total de egresados y 
recibidos por cohorte generacional

Generación Cuestionarios 
Enviados

Cuestionarios 
Recibidos

% de 
Respuestas

Total de Egresados

2001-2003 19 9 47

2003-2005 37 20 54

2005-2007 31 15 48

2007-2009 29 19 66

Total 116 63 54

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados 

de MSP entre marzo- julio de 2010.

Como puede observarse en el cuadro 1, de los 116 
cuestionarios enviados se tuvo una respuesta de 63, 
correspondiente a 54% en promedio. La generación con 
más alto porcentaje de respuesta fue la 2007-2009 con 
66% y la menor fue la 2001-2003 con 47 por ciento.
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Características de los egresados

De los 63 egresados que respondieron, 43 (68%) fue del 
sexo femenino, concentrándose en el rango de 25 a 39 
años de edad. La edad promedio se ubicó en 37 años; 
siendo la mínima 25 años y la máxima 57.

Los datos por cohorte de egresados, si bien no se presentan 
en un cuadro, evidencian el mayor egreso femenino; aunque 
la cohorte 2003-2005 muestra 50% por sexo. En las edades 
más jóvenes, como era de esperarse, están la generación 
2007-2009. La información sobre nacionalidad muestra 
que los 63 estudiantes que contestaron el cuestionario 
son mexicanos. En cuanto a la ubicación de residencia se 
encontró que 51 de los 63 (81%) radicaba dentro del estado 
de Veracruz y 19% fuera del estado (una de estas personas 
vive en el extranjero). Según el estado civil, 54% tiene pareja 
y 36% están en la categoría de solteros.

Escolaridad

De los 63 egresados que contestaron el cuestionario, 
44% tenía como preparación base la licenciatura de 
médico cirujano; en segundo lugar con 11% la carrera 
de nutrición; en tercero, las carreras de cirujano 
dentista y psicología con 8%; con 6% la licenciatura en 
enfermería; y el resto (31%) provinieron de otras áreas 
como sociología, química clínica, administración de 
empresas, relaciones industriales, etc.(Cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución de Licenciatura y Tipo de Universidad 
Pública y Privada 

Licenciaturas Pública Privada Total %
Administración de 
Empresas

2 0 2 3.17

Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación

0 2 2 3.17

Cirujano Dentista 5 0 5 7.94
Enfermería 4 0 4 6.35
Ingeniería en Electrónica 
y Comunicaciones

0 1 1 1.59

Médico Cirujano 27 1 28 44.44
Nutrición 7 0 7 11.11
Psicología 5 0 5 7.94
Publicidad y Relaciones 
Públicas

0 1 1 1.59

Química Clínica 2 0 2 3.17
Químico Farmacéutico 
Biólogo

1 0 1 1.59

Relaciones Industriales 1 0 1 1.59
Relaciones 
Internacionales

0 1 1 1.59

Sociología 3 0 3  76
TOTAL 57 6 63 100.00

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados de 

MSP entre marzo- julio de 2010.

El Cuadro 3 muestra que 90% de los egresados provino 
de una institución de educación superior pública en 
nuestro país. 

Cuadro 3. Distribución de especialidades cursadas 
anteriores al programa y tipo de institución pública y privada

Especialidades Pública Privada
Administración de los Servicios 
de Enfermería

1

Economía 1

Educación Perinatal 1

Educación Sexual 1

Educadora en Diabetes 1

Medicina Familiar 1

Métodos Estadísticos 1

Programación de 
Microcomputadoras

1

Salud Pública 13

Sistemas y Arquitecturas 
Avanzadas de Informática

1

Total 21 1

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados de 
MSP entre marzo- julio de 2010.

De los 63 egresados de la MSP (Cuadro 3), 22 de 
ellos (35%) habían cursado una especialidad previa a 
su ingreso en el programa. De estos 22 alumnos, 13 
(59%) había cursado la Especialidad en Salud Pública 
que ofertaba anteriormente el Instituto de Salud 
Pública de la UV. 

Otro dato relevante, no mostrado en cuadro, es que 
cinco alumnos (8%) de los 63 habían cursado otro 
tipo de maestría antes de ingresar al Programa, 
destacándose las maestrías en Administración 
de Sistemas de Salud (dos alumnos), Comercio 
Internacional (uno), Dirección de Organizaciones (uno) 
y Maestría en Ciencias con énfasis en Administración 
Pública (uno). 

Durante el levantamiento de la información, tres (5%) 
de los 63 alumnos después de terminar la Maestría 
en Salud Pública se inscribieron para realizar estudios 
de doctorado. Una se encuentra en el extranjero y dos 
en una Institución de Educación Superior nacional. Se 
destaca que 75% de los que contestaron el cuestionario 
realizaron sus estudios de licenciatura en la Universidad 
Veracruzana, contra 25% que vinieron de otras 
universidades del país.
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En el momento de levantar la información, 50 de los 63 
egresados (79%) ya se habían titulado, destacándose 
la generación 2007-2009 por encontrarse todos 
titulados. De todos ellos, 13 se encuentran en proceso 
de titulación. Las razones más comunes para no 
haberse titulado fueron cuestiones laborales y falta de 
tiempo. (Cuadro 4).

Cuadro 4. Egresados titulados por generación y sexo 

Generación Total Titulado Total No 
Titulado

Total

H M No % H M No %
2001-2003 9 1 7 8 16 1 1 8
2003-2005 20 5 5 10 20 5 5 10 77
2005-2007 15 5 8 13 26 2 2 15

2007-2009 19 3 16 19 38 - -

TOTAL 63 14 36 50 100 6 7 13 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados de 

MSP entre marzo-julio de 2012

El tiempo para titularse fluctuó entre las diferentes 
generaciones. Se observa, sin embargo, que 60% (30 
alumnos) logró titularse en menos de un año, siendo la 
generación 2007-2009 la de mejor logro. (Cuadro 5).

Cuadro 5. Tiempo empleado en titularse 

Generación Menos de 
un año % Un año y 

más % Total

2001-2003 0 0 8 16 8

2003-2005 4 8 6 12 10

2005-2007 7 14 6 12 13

2007-2009 19 38 0 0 19

TOTAL 30 60 20 40 50

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados de 

MSP entre marzo- julio de 2010.

En términos de Área Disciplinar cursada por los 63 
egresados, 40% se ubicó en Administración en Servicios 
de Salud; 33% en Epidemiología; 24% en Comunicación 
en Salud y 3% en Informática Aplicada a la Salud. 
(Cuadro 6). 

Cuadro 6. Egresados por Área Disciplinar cursada

Área

20
01

-2
00

3

20
03

-2
00

5

20
05

-2
00

7

20
07

-2
00

9 Total

Administración en Servicios de Salud 4 9 5 7 25
Comunicación en Salud 1 6 4 4 15
Epidemiología 3 5 5 8 21
Informática Aplicada a la Salud 1 0 1 0 2
TOTAL 9 20 15 19 63

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados 
de MSP entre marzo- julio de 2010.

Cuando se exploró en los egresados si el Programa de 
Maestría había sido su primera opción para realizar un 
posgrado, sólo 11% (7 egresados) contestó que no. De 
éstos, tres querían estudios en ginecología-obstetricia, 
periodoncia y pediatría; uno deseaba la Maestría en 
Economía de la Salud y otro realizar el posgrado en 
el Instituto Nacional de Salud Pública; dos de ellos 
deseaban cursar posgrdos en Psicología Aplicada a la 
Salud, así como en Psicoterapia Comunitaria y Salud 
Mental Familiar.

Las razones para elegir el posgrado en Salud Pública 
ofertado por el Instituto fueron variadas. La pregunta 
fue de opción múltiple lo que permitió capturar un sentir 
amplio de versiones, por lo que el porcentaje responde 
al número total de respuestas. (Cuadro 7).

Cuadro 7. Razones de elección de la Maestría en Salud 
Pública

Razones* Frecuencia Porcentaje
Prestigio de la institución 11 11.3
Costo de inscripción 2 2.0
Existencia de beca 11 11.3
Facilidad para ingreso 2 2.0
Obtener un grado 14 14.4
Exigencia en el trabajo 3 3.1
Conseguir un mejor trabajo 10 9.8
Enviado por su jefe 2 2.0
Alta demanda en el mercado de 
trabajo

7 7.2

Falta de empleo 3 3.1
Mejorar condición laboral 17 17.3
Superación profesional 6 6.2
Interés por la salud pública 6 6.2
Otros 3 3.1
NR 1 1.0
Total de respuestas 98 100.0

*Respuesta de opción múltiple

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados de MSP 

entre marzo-julio de 2010.
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De acuerdo con las frecuencias más altas, las razones 
más relevantes fueron: mejorar condición laboral, 
obtener un grado, prestigio de la institución, existencia 
de beca y conseguir un mejor trabajo.

Impacto de los estudios realizados

A los egresados se les hicieron tres preguntas sobre el 
impacto de los estudios que habían realizado: ventajas 
por haber cursado la maestría, situación actual después 
de haber cursado la maestría y congruencia entre los 
estudios realizados y el puesto desempeñado. Además 
de estas preguntas se les formuló otra sobre las 
exigencias que su situación laboral les requería.

Por ser la respuesta de opción múltiple, al verificarse 
los totales éstos resultarán mayores al número de 
cuestionarios recibidos. (Cuadro 8).

Cuadro 8. Ventajas señaladas por los egresados de la 
Maestría en Salud Pública por haber cursado el programa*

Ventajas

20
01

-2
00

3

20
03

-2
00

5

20
05

-2
00

7

20
07

-2
00

9 Total

Mejores alternativas de desarrollo profesional 
y personal

8 16 14 11 49

Apertura de oportunidades 4 11 7 11 33
Posibilidad de incursionar en campos 
científicos

3 5 8 13 29

Ascenso o promoción dentro del mismo 
trabajo

2 4 1 5 12

Ampliar el campo de conocimiento 6 17 14 17 54
Obtener un mejor empleo 2 8 2 4 16
Conservar el empleo 1 2 3
Mejorar el salario 1 5 1 2 9
Lograr el reconocimiento social o 
incrementar el prestigio profesional

5 10 2 13 30

Ninguna 

Otras 1 2 2 5

*Respuesta de opción múltiple

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

Las cuatro generaciones estudiadas señalan como 
ventajas más importantes, por orden de frecuencia, 
ampliar el campo del conocimiento, mejorar alternativas 
de desarrollo profesional y personal, apertura de 
oportunidades, lograr el reconocimiento social o 
incrementar el prestigio profesional y posibilidad de 
incursionar en campos científicos. Lo que demuestra 
que para los egresados fue más importante el 
reconocimiento social que la mejora del salario.

Otra pregunta relacionada con el impacto de los estudios 
realizados fue sobre la situación que tenían después de 
estudiar la maestría. Nuevamente la respuesta fue de 
opción. (Cuadro 9).

Cuadro 9. Situación después de realizar los estudios* de la 
Maestría en Salud Pública

Situación actual

20
01

-2
00

3

20
03

-2
00

5

20
05

-2
00

7

20
07

-2
00

9

Total

Me encuentro en la misma posición 
que antes del posgrado

3 2 4 9

He logrado ascensos 3 7 3 3 16
No ha repercutido económica ni 
profesionalmente

1 3 1 2 7

Me he desarrollado 
profesionalmente 

6 15 10 7 38

He conseguido trabajo 1 3 5 8 17
Otras 1 1 4 1 7
*Respuesta de opción múltiple

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los Egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

De las respuestas dadas se observa claramente que “me 
he desarrollado profesionalmente”, es el impacto más 
relevante que los estudiantes ven después de concluir 
sus estudios. Aunque con menor frecuencia destacan 
“He conseguido trabajo” y “He logrado ascensos”, lo 
cual también relaciona el sentir de los egresados pero 
ahora con su situación laboral.

Plan de Estudios

Las preguntas establecidas para la valoración del Plan 
de Estudios se diferenciaron en cuanto al perfil de egreso 
se refiere, pues el Plan de Estudios prevaleciente en las 
generaciones 2001-2003 y 2003-2005 fue modificado 
para pasar de un modelo tradicional de enseñanza 
a uno basado en desarrollo de competencias que se 
aplicó a las generaciones 2005-2007 y 2007-2009.

Plan de estudios de las Generaciones 2001-2003 y 2003-2005

En las generaciones 2001-2003 y 2003-2005, el Plan 
de Estudios en su perfil de egreso consideraba 14 
aspectos formativos. Se pidió a los egresados que 
evaluaran qué tanto se había logrado alcanzar el perfil 
de egreso en cada uno de estos aspectos; para ello se 
utilizó una escala en donde el 0 representaba el no haber 
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alcanzado el objetivo, en tanto el 100 implicaba haberlo 
logrado ampliamente. De los 14 aspectos explorados 
en el cuestionario, los cuadros 10 y 11 muestran la 
apreciación de los egresados en los puntos que más 
destacaron en cuanto a la formación de su perfil.

Cuadro 10. Egresados por logros alcanzados en el perfil de 
egreso. Generaciones 2001-2003; 2003-2005

Categorías 0 25 50 75 100 Total

Fomentar la participación 
organizada de la sociedad 
para el diagnóstico de su 
situación de Salud

- 3 1 11 14 29

Administrar los servicios y 
programas de Salud

- 2 2 11 14 29

Formar parte de cuadros 
directivos o asesoría en 
instituciones públicas, 
privadas o sociales 
dedicadas a la salud 
pública o relacionada con 
ella

1 1 - 13 14 29

Elaborar opiniones 
críticas de proyectos de 
comunicación en salud 
con base en el análisis y la 
evaluación de experiencias 
previas dentro y fuera de 
Latinoamérica

1 1 6 9 12 29

Promover estrategias 
que permitan analizar 
colectivamente origen, 
carácter y magnitud de 
problemas de salud

- 3 3 12 11 29

Desarrollar procesos 
educativos en salud en los 
planos formal e informal

- 3 3 12 11 29

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

En el aspecto de “Fomentar la participación organizada 
de la sociedad para el diagnóstico de salud”, 10% de 
los egresados consideró que sólo se había alcanzado 
en 25%; 3% ubicó el logro en 50%; 38% dijo que en 75% 
se había alcanzado y 48% calificó el logro del objetivo 
en 100 por ciento.

En la parte correspondiente a “Administrar los servicios 
y programas de salud”, 48% consideró que lo había 
logrado en 100%; 38% en 75%; en tanto 17% lo ubicó, 
respectivamente, en 50% y 25% del logro alcanzado.

“Formar parte de cuadros directivos o asesoría en 
instituciones públicas, privadas o sociales dedicadas a 
la salud pública o relacionada con ella”, 48% consideró 
alcanzarlo en 100%, 44% lo alcanzó en 75%, en 0 y 25%, 
3 por ciento. 

“Elaborar opiniones críticas de proyectos de 
comunicación en salud con base en el análisis y la 
evaluación de experiencias previas dentro y fuera de 
Latinoamérica”, al igual que el anterior, 3% opinó haberlo 
alcanzado en 0 y 25%; 21% en 50%; 31% en 75% y 41% 
en 100 por ciento.

“Promover estrategias que permitan analizar 
colectivamente origen, carácter y magnitud de los 
problemas de salud”, 10% dijo que se había alcanzado 
en 25%; 10% ubicó el logro en 25%; 41% que se 
consiguió en 75% y 38% dijo que el objetivo se había 
alcanzado en 100 por ciento.

“Desarrollar procesos educativos en salud en los planos 
formal e informal”. Coinciden con 10% los rangos 25 y 
50%; 41% consideró que lo consiguió en 75% y 38% en 
100 por ciento.

Cuadro 11. Egresados por logros alcanzados en el Perfil de 
Egreso. Generaciones 2001-2003; 2003-2005

Categorías 0 25 50 75 100 Total

Responder a las demandas y 
necesidades de salud con un 
alto sentido humano, ético y 
responsabilidad profesional

1 - 1 5 22 29

Desarrollar amplio sentido y 
compromiso hacia la Salud 
Pública

1 - 1 6 21 29

Mantener sentido crítico y 
autocrítico en su desempeño 
profesional

1 1 1 5 21 29

Mantener actitud innovadora 
ante dificultades y problemas 
de la Salud Pública

1 1 1 5 21 29

Diseñar y ejecutar proyectos 
de investigación en el ámbito 
de la Salud Pública

1 - 2 14 12 29

Establecer y ejecutar un plan 
de sistemas de información 
a largo plazo que sea 
compatible con objetivos y 
orientación de la institución

1 3 3 10 12 29

Desarrollar procesos 
educativos formales en 
posgrado

1 1 2 14 11 29

Diseñar y ejecutar proyectos 
de investigación en el ámbito 
de la Salud Pública

- - 2 15 12 29

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

El elemento formativo marcado por el perfil de 
egreso establecía que “Responder a las demandas y 
necesidades de salud con un alto sentido humano, ético 
y responsabilidad profesional” tuvo como resultado que 
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76% lo evaluara como formado en 100%; 17% lo consideró 
logrado en 75% y el resto de las ponderaciones no fueron 
significativas. Debe destacarse que un egresado declaró 
que el elemento formativo no se había alcanzado.

El otro elemento formativo marcado en el perfil de egreso 
correspondió a “Desarrollar amplio sentido y compromiso 
hacia la Salud Pública”. En esta categoría 72% consideró que 
lo alcanzó en 100%, 21% en 75% y uno de los encuestados 
(3%) consideró que no obtuvo ese aspecto formativo.

En el ítem “Mantener sentido crítico y autocrítico 
en su desempeño profesional”, 72% pensó que se 
había logrado en 100%, en tanto 17% lo fijó en 75%; 
nuevamente destaca que un egresado opinó que no 
hubo este elemento formativo. Un siguiente elemento 
formativo fue “Mantener actitud innovadora ante 
dificultades y problemas de la Salud Pública; éste 
presenta los mismos porcentajes de apreciación que el 
elemento formativo antes descrito.

En “Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el 
ámbito de la Salud Pública”, 41% opinó que lo había 
logrado en 100%, 48% en 75% y 17% en 50 por ciento.

A la pregunta “Establecer y ejecutar un plan de sistemas 
de información a largo plazo que sea compatible con 
objetivos y orientación de la institución”, 41% consideró 
que lo alcanzó en 100% y 34% en 75%. El resto no fueron 
respuestas significativas.

Finalmente se encuentran los elementos formativos 
del perfil de egreso: “Desarrollar procesos educativos 
formales en posgrado” y “Diseñar y ejecutar proyectos 
de investigación en el ámbito de la Salud Pública”. 
Para el primer elemento, 38% de opinó que se había 
alcanzado en 100%; en tanto 48% ubicó el logro en 75%. 
Parecidos porcentajes enmarcan el segundo elemento, 
pues 41% declaró que se había cubierto en 100% y 52% 
calificó el logro alcanzado en 75 por ciento.

Para cerrar el análisis de los elementos formativos del 
perfil de egreso se procedió a construir el indicador de 
eficacia del mismo. Para ello, se asignó una escala entre 
0 y 4 a cada elemento sacándose mínimos y máximos, 
así como promedio. (Cuadro 12).

Cuadro 12. Puntaje para agrupar respuestas sobre eficacia 

del Programa 

Grado de eficacia Puntaje
Muy Eficaz 48-68
Eficaz 27-48
Ineficaz 6-26

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

Con estos puntajes, se procedió a agrupar las 
respuestas dadas por los egresados, para establecer 
cuántos de ellos consideraron muy eficaz e ineficaz 
el logro del perfil de egreso marcado en el programa 
de estudios: 83% de los egresados catalogó como 
muy eficaz al programa, 14% como eficaz y 3% como 
ineficaz. (Cuadro 13).

Cuadro 13. Porcentaje de eficacia alcanzado por el Programa. 
Generaciones 2001-2003; 2003-2005

Grado de eficacia Frecuencia %
Muy eficaz 24 83
Eficaz 4 14
Ineficaz 1 3
Total 29 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

Plan de estudios de las Generaciones 2005-2007 y 2007-2009

El Plan de Estudios de las generaciones 2005-2007 
y 2007-2009 se formuló para desarrollarse bajo 
el esquema de competencias sustentadas en las 
Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud/ 
Organización Panamericana de la Salud. En éste se 
establecieron 15 competencias generales, las cuales se 
presentarán en cuadros parciales en función de hacer 
más fácil su comprensión.

El cuadro 14 muestra las tres primeras competencias 
establecidas dentro del perfil de egreso del nuevo Plan 
de Estudios de la Maestría en Salud Pública.
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Cuadro 14. Competencias marcadas en el perfil de egreso. 
Generaciones 2005 a 2009

0 25 50 75 100 SR Total

Identificar y analizar los 
principales problemas de 
salud-enfermedad y sus 
determinantes, desde una 
perspectiva integral y de 
promoción de una cultura 
para la vida y la salud

- 2 4 9 17 2 34

Analizar e interpretar 
las desigualdades geo-
territoriales, étnicas 
culturales y económico-
sociales en la distribución 
de salud-enfermedad

1 5 3 12 11 2 34

Recopilar, manejar, 
interpretar y diseminar la 
información de la salud de 
las comunidades con las 
tecnologías apropiadas 
en el marco del desarrollo 
actual de los sistemas de 
información

1 5 6 10 10 2 34

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

En el caso de la primera competencia: “Identificar y 
analizar los principales problemas de salud-enfermedad 
y sus determinantes, desde una perspectiva integral y 
de promoción de una cultura para la vida y la salud”, 
es posible ver que 50% consideró que había alcanzado 
en 100%, en tanto 26% lo catalogó como un logro de 
75%. Debe destacarse que 6% de los participantes no 
contestó esta pregunta.

La segunda competencia referente a “Analizar e interpretar 
las desigualdades geo-territoriales, étnico culturales 
y económico-sociales en la distribución de salud-
enfermedad”, 32% consideró que la había alcanzado en 
100%, 35% fijó el logro en 75%. Nuevamente 6% de los 
participantes no respondió  la pregunta.

Para la tercera competencia enunciada “Recopilar, 
manejar, interpretar y diseminar la información de la salud 
de las comunidades con las tecnologías apropiadas 
en el marco del desarrollo actual de los sistemas de 
información”, 29% consideró que se había logrado en 
100%, 29%  que se alcanzó en 75%, 18% vio el logro 
sólo en 50% y 15% pensó que se había alcanzado en 
25 por ciento.

En el cuadro 15 se muestran las siguientes cuatro 
competencias marcadas para el perfil de egreso 
establecido en el Plan de Estudios de la Maestría.

Cuadro 15. Competencias marcadas en el perfil de egreso. 
Generaciones 2005 a 2009

Competencias 0 25 50 75 100 S/R Total
Analizar y evaluar políticas, 
planes y programas integrales 
de salud

2 3 6 13 8 2 34

Diseñar políticas, planes y 
programas integrales de salud 
y desarrollar las estrategias 
necesarias para alcanzar su 
viabilidad

3 4 9 12 4 2 34

Asegurar mediante procesos 
de gestión efectivos, 
transparentes y participativos, 
el acceso universal y equitativo 
a los servicios de salud

3 2 10 11 6 2 34

Obtener, manejar, interpretar y 
diseminar la información sobre 
cobertura, impacto y equidad 
de los planes y programas 
de salud con las tecnologías 
apropiadas, de acuerdo con el 
desarrollo tecnológico actual

2 3 7 9 11 2 34

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 
de MSP entre marzo-julio de 2010.

Para el caso de la competencia “Analizar y evaluar políticas, 
planes y programas integrales de salud”, 24% consideró 
que se había alcanzado en 100%, 38% vio como logro 
75% y 18% consideró el logro en 50 por ciento.

La competencia “Diseñar políticas, planes y programas 
integrales de salud y desarrollar las estrategias 
necesarias para alcanzar su viabilidad”, 35% de los 
egresados consideró el logró en 75% y 26% consideró 
que sólo se había alcanzado en 50 por ciento.

La tercera competencia “Asegurar mediante procesos 
de gestión efectivos transparentes y participativos, el 
acceso universal y equitativo a los servicios de salud”, 
32% consideró que sólo se había alcanzado en 75%, 
29% opinó que se había logrado en 50%. Destaca que 
9% dijo que la competencia no se había alcanzado.

La última competencia “Obtener, manejar, interpretar 
y diseñar la información sobre cobertura, impacto y 
equidad de los planes y programas de salud con las 
tecnologías apropiadas, de acuerdo con el desarrollo 
tecnológico actual”, 32% opinó haberla alcanzado en 
100% y  26% ubicó el logro en 75 por ciento.

El cuadro 16 muestra las siguientes cuatro competencias 
enmarcadas en el perfil de egresos de las generaciones 
2005-2007; 2007-2009.
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Cuadro 16. Competencias marcadas en el perfil de egreso. Generaciones 2005 a 2009

Competencias 0 25 50 75 100 S/R Total
Promover y participar en la formación de recursos humanos en salud, así como en producción y utilización 
del conocimiento para el beneficio de la población 1 4 8 7 12 2 34
Diseñar, ejecutar y utilizar críticamente los resultados de los proyectos de investigación, según 
necesidades sociales relacionadas con la salud 1 3 6 8 14 2 34
Lograr la interacción proactiva con el medio basado en valores, principios y sólida formación conceptual y 
metodológica

- 3 4 14 11 2 34

Tener capacidad de trabajo en equipo y de aprendizaje permanente, proactividad, asertividad, liderazgo, 
así como orientación hacia el logro y compromiso ético. 1 2 4 5 20 2 34

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados de MSP entre marzo-julio de 2010.

La primera competencia, “Promover y participar en la formación de recursos humanos en salud, así como en producción 
y utilización del conocimiento para el beneficio de la población”, fue evaluada por 35% de los egresados en 100%, y 
24%  opinó un logro de 50 por ciento.

En la segunda competencia “Diseñar, ejecutar y utilizar críticamente los resultados de los proyectos de investigación, 
según necesidades sociales relacionadas con la salud”, se encontró que 41% opinó que se había logrado en 100% 
y 24% evaluó el logro en 75 por ciento.

En relación con la tercera competencia “Lograr la interacción proactiva con el medio, basado en valores, principios 
y sólida formación conceptual y metodológica”, 32% opinó que se había alcanzado en 100%, en tanto 41% vio el 
logro en 75 por ciento.

La última competencia enunciada “Tener capacidad de trabajo en equipo y de aprendizaje permanente, proactividad, 
asertividad, liderazgo, así como orientación hacia el logro y compromiso ético”, muestra que 59% opinó que se 
había alcanzado en 100%, 15% vio el logro en 75 por ciento.

Competencias desarrolladas

Dado que la Maestría en Salud Pública es un programa profesionalizante, fue deseable el desarrollo de competencias 
especificas para su ejercicio profesional, por lo que las áreas disciplinares marcaron estás de acuerdo a su especialidad.

Cuadro 17. Competencias de egreso para el área disciplinar Administración de Servicios de Salud Generaciones 2005 a 2009

Competencias desarrolladas 0 25 50 75 100 Total
Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Desarrollar políticas que apoyen los esfuerzos individuales y colectivos en 
Salud Pública y contribuyan a la rectoría sanitaria nacional, a la regulación 
y fiscalización en salud pública, así como  a la capacidad de gestión para 
organizar sistemas y servicios de salud

2 16.6 1 8.3 5 41.6 1 8.3 3 25.0 12 100

Manejar los elementos básicos para abordar las políticas como herramientas 
de gobierno, entender las restricciones que surgen en el análisis de ellas para 
la toma de decisiones en el comportamiento político

2 16.6 2 16.6 2 16.6 3 25.0 3 25.0 12 100

Analizar el juego de la acción colectiva en los asuntos públicos, bajo una óptica 
crítica de las políticas sanitarias vigentes, así como la valoración de su impacto

2 16.6 2 16.6 1 8.3 4 33.3 3 25.0 12 100

Comprender el papel rector de la Secretaría de Salud, respecto de la definición 
de las políticas del sistema de salud, mediante el análisis de regulaciones y 
leyes que guíen su práctica

1 8.3 4 33.3 2 16.6 5 41.6 12 100

Desarrollar capacidades para la fiscalización del cumplimiento de 
reglamentación sanitaria y normas, así como acreditación y control de la 
calidad de los servicios de salud

1 8.3 1 8.3 8 66.6 2 16.6 12 100

Proponer nuevas leyes y regulaciones dirigidas a promover y mejorar la salud 
en ambientes saludables para protección de los usuarios de los servicios.

3 25.0 4 33.3 2 16.6 3 25.0 12 100

Diseñar, implementar, mantener y mejorar los sistemas de gestión para la 
construcción de unidades hospitalarias o de complejidad operativa semejante

3 25.0 1 8.3 1 8.3 6 50.0 1 8.3 12 100

Formular, conducir, supervisar y evaluar programas y proyectos para unidades 
hospitalarias e instancias de complejidad operativa semejante; para mejoría 
de la calidad; así como para lograr la máxima eficacia, eficiencia y equidad 
posibles

2 16.6 2 16.6 1 8.3 4 33.3 3 25.0 12 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados de MSP entre marzo-julio de 2010.
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Las competencias desarrolladas por área disciplinar de las generaciones 2005–2007 y 2007–2009 se muestran 
en el Cuadro 17 para el área disciplinar de Administración de Servicios de Salud que se evaluó a través de ocho 
competencias. La mayor parte de ellas fueron evaluadas como logradas entre 75 y 100%, aunque en algunos casos 
es relevante ver aquellas que, de acuerdo con los egresados, fueron con 0% de utilidad para su desarrollo personal.

Con relación al área disciplinar Comunicación en Salud, el Cuadro 18 muestra las seis competencias que el Plan de 
Estudios marca para ser desarrolladas. La mayor frecuencia se centra entre 50 y 75%, destacándose que no hay 
evaluación con 0 de logro.

Cuadro 18. Competencias de egreso para el área disciplinar Comunicación en Salud. Generaciones 2005 a 2009 

Competencias desarrolladas 0 25 50 75 100 Total
Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Promover los empoderamientos individual y comunitario 
para la gestión y acción de salud, propiciar diálogos y 
concertaciones entre los actores sociales y las instituciones 
del Estado, para facilitar la gestión social y promover 
comportamientos saludables 

2 25.0 5 62.5 1 12.5 8 100

Instrumentar estrategias de comunicación para la 
autovaloración y la auto eficacia de personas y comunidades

5 62.5 2 25.0 1 12.5 8 100

Instrumentar estrategias de comunicación para facilitar 
la coparticipación de la comunidad en los procesos 
de diagnóstico, planeamiento, gestión, control social y 
evaluación de las intervenciones locales en salud

1 12.5 2 25.0 5 62.5 8 100

Diseñar planes de comunicación que faciliten la cogestión y 
la evaluación

4 50.0 4 50.0 8 100

Utilizar la información epidemiológica para determinar 
factores de riesgo y protección y  priorizar acciones

1 12.5 1 12.5 4 50.0 2 25.0 8 100

Utilizar estrategias para colocar en la agenda local pública los 
temas de salud.

1 12.5 5 62.5 2 25.0 8 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados de MSP entre marzo-julio de 2010.

El área disciplinar de Epidemiología se evaluó a través de cinco competencias. El cuadro 19 muestra que el mayor 
logro de estas competencias estuvo entre 75 y 100 por ciento.

Cuadro 19. Competencias de egreso para el área disciplinar Epidemiología. Generaciones 2005 a 2009

Competencias desarrolladas 0 25 50 75 100 Total
Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Identificar, analizar y evaluar los elementos de interrelación 
entre las condiciones de las poblaciones, las características 
de los individuos que las forman y el entorno natural y social 
en el que se desenvuelven, con el objeto de proponer y 
aplicar las medidas correspondientes

7.6 1 7.6 5 38.4 6 46.1 13 100

Identificar y analizar los principales problemas de salud-
enfermedad de la población, su distribución y sus 
determinantes, desde una perspectiva de integralidad y 
promoción de una cultura para la vida y la salud

1 7.6 2 15.3 10 76.9 13 100

Recopilar, manejar, interpretar y diseminar la información 
de la salud de las comunidades con las tecnologías 
apropiadas en el marco del desarrollo actual de los 
sistemas de información

2 15.3 3 23.0 8 61.5 13 100

Obtener, manejar, interpretar y diseminar la información 
sobre cobertura, impacto y equidad de los planes y 
programas de salud con las tecnologías apropiadas, de 
acuerdo con el desarrollo tecnológico actual

1 7.6 5 38.4 7 53.8 13 100

Diseñar, ejecutar, utilizar crítica y creativamente los 
resultados proyectos de investigación, de acuerdo con las 
necesidades sociales relacionadas con la salud.

1 7.6 3 23.0 9 69.23 13 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados de MSP entre marzo-julio de 2010.
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Finalmente el área disciplinar de Informática Aplicada a la salud, que tiene cinco competencias a desarrollar, fue 
evaluada con logro de 100% (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Competencias de egreso para el área disciplinar Informática Aplicada a la Salud. Generaciones 2005 a 2009

Competencias desarrolladas 0 25 50 75 100 Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Desarrollar propuestas para mejorar la recopilación, 
interpretación o diseminación de la información de la salud, a 
través del uso de nuevas tecnologías

1 100 1 100

Diseñar sistemas de información para los servicios de salud, 
con las tecnologías apropiadas en el marco de desarrollo 
actual de los sistemas de información

1 100 1 100

Proponer mejoras para la recopilación, interpretación y 
diseminación de la información de la salud, a través del uso 
de nuevas tecnologías

1 100 1 100

Conocer la manera de abordar el análisis de la información 
para crear las interfases adecuadas para los usuarios 1 100 1 100

Diseñar y crear las bases de datos de acuerdo con las normas 
para su correcta utilización 1 100 1 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados de MSP entre marzo-julio de 2010.

Desarrollo en el campo profesional 

Otro aspecto que se exploró en el cuestionario aplicado a los egresados fue saber si el programa los había formado 
en aspectos que les permitieran desenvolverse adecuadamente en el campo profesional. Se evaluaron 20 ítems. 
De nuevo se presentó una escala de 0 a 100, donde 0 representaba la no formación y 100% el logro total de ella.

Dado que esta información fue común a las cuatro generaciones, las respuestas fueron sumadas. El cuadro 21 
muestra en donde se encontraron las frecuencias más altas. Debe aclararse que se dispone de la información para 
cada generación estudiada.

Cuadro 21. Formación de aspectos básicos 

0 25 50 75 100 Total

Trabajar en equipo 3 - 15 12 33 63
Pensar creativamente 4 1 6 13 39 63
Analizar críticamente el conocimiento 3 1 3 16 40 63
Tomar decisiones 3 - 3 12 45 63
Asumir responsabilidades 1 - 7 11 44 63
Ser ético profesionalmente 2 2 3 4 52 63
Emprender nuevas actividades 2 - 3 10 48 63

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados de MSP entre marzo-julio de 2010.

Como puede verse, para el caso de “Trabajar en equipo”, 52% de los egresados consideró que se había logrado en 
100% y 24% lo vio en 50%. En “Pensar creativamente”, 62% opinó que se había logrado en 100% y 21% lo expresó 
en 75%. “Analizar críticamente el conocimiento” fue visto por 63% como logrado en 100% y 25% opinó que se 
logró en 75%. “Tomar decisiones” fue evaluado por 71% como logrado en 100% y 19% vio el logro en 75%. “Asumir 
responsabilidades” fue evaluado por 70% como alcanzado en 100% y 17% pensó que se logró en 75%. “Ser ético 
profesionalmente” fue evaluado por 82% como logrado en 100% y 6% vio el logro en 75%. Finalmente, “Emprender 
nuevas actividades”, 76% opinó que se alcanzó en 100% y el 16% vio el logro en 75 por ciento.
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Satisfacción de los egresados con los servicios otorgados 
por el Instituto

La ultima parte del cuestionario aplicado a las cuatro 
generaciones egresadas estuvo dedicado a ver la 
satisfacción con los servicios recibidos en el Instituto. 
Abarcó aspectos como organización académica, 
profesorado, servicios e instalaciones. Dada la gran 
cantidad de aspectos evaluados, sólo se presentan los 
más relevantes.

Organización Académica

Aquí se incluyeron como más representativos el modelo 
académico, el Plan de Estudios y la formación recibida. 
(Cuadro 22).

Cuadro 22. Satisfacción con el modelo académico, Plan de 
Estudios y formación recibida 

Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Modelo 
académico

6 9.5 40 63.5 17 27.0 63 100

Plan de 
estudios

8 12.7 40 63.5 15 23.8 63 100

Formación 
recibida

7 11.1 33 52.4 23 36.5 63 100

Fuente: Información propia. Cuestionario aplicado a los egresados de 

MSP entre marzo-julio de 2010.

En términos generales, 63% evaluó como satisfactorio 
el modelo académico en el cual estuvieron insertos; el 
27% lo evaluó como muy satisfactorio y 10% se declaró 
insatisfecho.

En cuanto al Plan de Estudios cursado, 63% estuvo 
satisfecho, 24% se sintió muy satisfecho y 13% 
insatisfecho.

Sobre la formación recibida, 52% se declaró satisfecho, 
37% estuvo muy satisfecho y 11% insatisfecho.

Profesorado

Sobre la satisfacción de los egresados con la planta 
docente, el cuestionario planteó 34 aspectos a evaluar, 
de los cuales sólo se presentan los que recibieron las 
frecuencias más altas (Cuadro 23).

Cuadro 23. Satisfacción con el profesorado 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
satisfecho

Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Nivel académico del 
profesorado

4 6 34 54 25 40 63 100

Conocimiento 
amplio de las 
experiencias 
educativas  
impartidas

5 7 35 56 23 37 63 100

Asesorías y 
atención fuera del 
aula

7 11 31 49 25 40 63 100

Pluralidad de los 
enfoques teóricos

8 13 31 49 24 38 63 100

Respeto al alumno 9 14 29 46 25 40 63 100
Puntualidad 4 6 27 43 32 51 63 100

Fuente: Información propia. Cuestionario aplicado a los egresados de 

MSP entre marzo-julio de 2010.

Como puede verse, 54% de los egresados se sintieron 
satisfechos con el nivel académico de la planta 
docente, 40% la evaluó como muy satisfecho y solo 
6% se declaró insatisfecho. 

En términos generales 56% se sintió satisfecho con 
el conocimiento de los docentes, 37% respondió muy 
satisfecho y 7% lo evaluó de manera insatisfactoria.

Relativo a la satisfacción con las asesorías y atención 
fuera del aula, 49% se declaró satisfecho, 40% dijo estar 
muy satisfecho y 11% se consideró insatisfecho. 

Sobre la satisfacción con la pluralidad de enfoques 
teóricos sustentados por la planta docente, 49% se 
mostró satisfecho, 38% estuvo muy satisfecho y 13% 
dijo encontrarse insatisfecho. 

En el apartado sobre el respeto hacia los alumnos 
por parte del profesorado, 46% de los egresados se 
sintió satisfecho, 40% se dijo muy satisfecho y 14% se 
consideró insatisfecho.

En el apartado, de puntualidad por último se destaca 
que 51% se declaró muy satisfecho, 43% satisfecho y 
sólo 6% insatisfecho.

Servicios

En la última parte del cuestionario levantado a las cuatro 
generaciones egresadas hasta el 2009 se preguntó 
sobre la satisfacción/insatisfacción de los servicios 
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administrativos, bibliotecarios, centro de cómputo, 
Laboratorio de Medios, fotocopiado e instalaciones 
físicas. Debe aclararse que el Laboratorio de Ecología 
y Salud no fue considerado en esta evaluación, pues de 
las generaciones estudiadas pocos egresados tuvieron 
relación con dicho servicio. 

Sobre los servicios provistos por el área administrativa 
se presentaron cinco ítems a evaluar, de los cuales, 
la mayoría de los egresados expresó sentirse muy. 
Respecto de la atención de los trámites administrativos, 
62% se declaró muy satisfecho, 33% satisfecho y 5% 
insatisfecho. En cuanto a la adecuación de los horarios 
de atención, 49% se declaró muy satisfecho, 43% 
satisfecho y 8% insatisfecho. En atención en problemas 
administrativos, 60% se declaró muy satisfecho, 33% 
satisfecho y 7% insatisfecho.

Acerca del apoyo de los trámites titulación, 68% 
se declaró muy satisfecho, 24% satisfecho y 8% 
insatisfecho. En el último ítem, atención del personal 
administrativo, 69% se declaró muy satisfecho, 24% 
satisfecho y 7% insatisfecho.

Cuadro 24. Satisfacción con los servicios del área 
administrativa 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Atención de 
los trámites 
administrativos

3 5 21 33 39 62 63 100

Adecuación de los 
horarios de atención 
administrativa

5 8 27 43 31 49 63 100

Atención en 
problemas 
administrativos

4 7 21 33 38 60 63 100

Apoyo para los 
trámites de titulación

5 8 15 24 43 68 63 100

Atención 
del personal 
administrativo

4 15 24 44 69 63 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 

de MSP entre marzo-julio de 2010.

Los servicios bibliotecarios se evaluaron a través de 
siete ítems y, como puede verse, la mayor parte se 
sintió satisfecha. Quizá en la columna de insatisfecho 
se deban destacar “Adecuación de los horarios de 
atención en biblioteca” (16%) y “Suficiencia del material 
bibliográfico” (13%). (Cuadro 25).

Cuadro 25. Satisfacción con el área de servicios bibliotecarios 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Disponibilidad del 
material bibliográfico 
actualizado

6 9 34 54 23 37 63 100

Suficiencia 
del material 
bibliográfico

8 13 33 52 22 35 63 100

Adecuación 
del material 
bibliográfico

6 9 33 53 24 38 63 100

Servicio de 
consulta 
bibliográfica

4 6 35 56 24 38 63 100

Servicio de 
préstamo a 
domicilio

4 6 32 51 27 43 63 100

Atención del 
personal del 
servicio

3 5 27 43 33 52 63 100

Adecuación de los 
horarios de atención 
en biblioteca

10 16 29 46 24 38 63

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 

entre de MSP marzo-julio de 2010.

La satisfacción con los servicios del centro de cómputo 
se evaluó con cinco ítems. La columna de muy satisfecho 
prevalece en cada ítem contestado, con excepción del 
ítem “Condiciones del equipo”, cuya frecuencia más alta 
(50%) es satisfecho. (Cuadro 26).

Cuadro 26. Satisfacción con los servicios del centro de 
cómputo 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %
Accesibilidad a 
los servicios del 
centro cómputo

3 5 29 46 31 49 63 100

Paquetería 
mínima necesaria 3 6 30 48 30 48 63 100

Condiciones del 
equipo. 4 6 31 50 28 44 63 100

Atención del 
personal 2 3 27 43 34 54 63 100

Adecuación de 
los horarios de 
atención

3 6 30 48 30 48 63 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 

de MSP entre marzo-julio de 2010.

En cuanto a los servicios del Laboratorio de Medios 
el cuadro 27 muestra los cuatro ítems evaluados. 
Las frecuencias más altas dadas por los egresados 
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estuvieron en la columna de “satisfechos”; en general 
el servicio resultó bien evaluado, aunque 13% se sintió 
insatisfecho con la adecuación de los horarios.

Cuadro 27. Satisfacción con los servicios del Laboratorio de 
Medios 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Disponibilidad de 
equipo

6 9 31 50 26 41 63 100

Condiciones del 
equipo

4 6 31 50 28 44 63 100

Atención del 
personal

4 6 30 48 29 46 63 100

Adecuación de 
los horarios de 
atención

8 12 33 52 22 36 63 100

Fuente: Información propia. Cuestionario levantado a los egresados 

entre de MSP marzo-julio de 2010.

Los servicios del área de fotocopiado se evaluaron 
con tres ítems, situándose las respuestas de forma 
mayoritaria en la columna de satisfechos; aunque en 
el caso de “Adecuación de los horarios del servicio 
de fotocopiado”, 19% se sintió insatisfecho con la 
prestación del servicio. (Cuadro 28).

Cuadro 28. Satisfacción con los servicios de fotocopiado.
Generaciones 2001-2003 a 2007-2009

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Actualización del 
equipo.

7 11 35 56 21 33 63 100

Atención del 
personal de servicio 
de fotocopiado

5 8 29 46 29 46 63

Adecuación de los 
horarios del servicio 
de fotocopiado

12 19 30 48 21 33 63

Fuente: Información propia. Cuestionario aplicado a los egresados de 

MSP entre marzo-julio de 2010.

Finalmente, el cuadro 29 muestra el grado de 
satisfacción de los egresados con las instalaciones 
del Instituto. Se plantearon 10 ítems para hacer la 
evaluación concentrándose las respuestas en las 
columnas Satisfecho y Muy satisfecho. En términos de 
insatisfacción destacan “Condiciones de temperatura 
de los espacios académicos”, “Limpieza de los 

sanitarios” y “Condiciones de ventilación de los espacios 
académicos”.

Cuadro 29. Satisfacción con las instalaciones del Instituto 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %

Condiciones de 
las aulas

5 8 33 52 25 40 63 100

Condiciones del 
mobiliario de las 
aulas

3 5 34 54 26 41 63 100

Adecuación del 
mobiliario de las 
aulas

5 8 33 52 25 40 63 100

Limpieza de las 
aulas

3 6 30 48 30 48 63 100

Limpieza de los 
sanitarios

6 9 27 43 30 48 63 100

Adecuación 
del espacio 
físico para las 
actividades 
académicas

5 8 33 52 25 40 63 100

Condiciones de 
ventilación de 
los espacios 
académicos

6 9 31 50 26 41 63 100

Condiciones de 
iluminación de 
los espacios 
académicos

4 6 31 50 28 44 63 100

Condiciones de 
temperatura de 
los espacios 
académicos

8 13 27 43 28 44 63 100

Condiciones de 
seguridad del 
instituto

6 9 31 50 26 41 63 100

Fuente: Información propia. Cuestionario aplicado a los egresados de 

MSP entre  marzo-julio de 2010

Discusión y conclusiones

Como se observó en la parte introductoria los estudios 
sobre seguimiento de egresados son considerados como 
una herramienta importante para valorar el desempeño 
de un programa académico. Para muchos estudios 
este tipo de investigaciones son fundamentales cuando 
se piensa en la formulación y ejecución de políticas 
sociales. Para el caso de las políticas educativas, las 
investigaciones sobre seguimiento de egresados se 
han utilizado para tratar de evaluar si la obtención de 
un grado académico le permitiría a la persona trabajar 
como profesionista y ubicarse en las partes superiores 
de la estructura social.
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De esta forma la evaluación de los estudios 
universitarios, a través del seguimiento de egresados, 
constituye una forma de establecer indicadores con 
respecto a la calidad y eficiencia de la enseñanza 
impartida. La revisión de la literatura muestra, al menos 
para México, que las instituciones de educación 
superior han intentado hacer una evaluación de su 
desempeño académico utilizando cuestionarios 
aplicados a los egresados, de tal forma que permitan 
visualizar tanto las necesidades de los estudiantes 
como los requisitos que plantea el mercado de trabajo.

Sin embargo, una constante de éstos es su no 
homogeneidad como para establecer comparaciones. 
Tanto la Secretaría de Educación Pública como la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Educación Superior1 han elaborado protocolos básicos 
para realizar este tipo de estudios de seguimiento 
de egresados, los cuales han servido de base a las 
instituciones universitarias para realizar investigaciones 
en esta temática. Así, es posible encontrar que buena 
parte de las instituciones de educación superior hacen 
seguimiento de egresados de sus licenciaturas y  
posgrados, pero con diferentes cuestionarios.

En el caso de la presente investigación el estudio más 
cercano al proyecto estuvo en el trabajo de Ana Delia 
López Suarez “Rumbo a la acreditación: seguimiento 
de egresados estudio de caso y propuestas”, realizado 
en 2004 para evaluar la Maestría en Investigación en 
Psicología Aplicada a la Educación, de la Universidad 
Veracruzana. El cuestionario empleado en la referida 
investigación fue retomado y, mediante una adecuación, 
se aplicó a los egresados de la Maestría en Salud Pública.

El estudio que aquí se reporta estuvo distribuido 
en cuatro etapas: diseño y prueba del cuestionario, 
envío del mismo a los egresados de las primeras 
cuatro generaciones de la Maestría en Salud Pública, 
procesamiento de la información recabada y análisis de 
los datos. En términos generales se considera que hubo 
una tasa de respuesta alta, pues de 116 egresados 
contestaron 63 (54%). La edad promedio encontrada fue 
de 37 años, aunque conforme avanzan las generaciones, 
los alumnos son más jóvenes, destacándose que en 
las cuatro cohortes predominó el sexo femenino, lo 
cual sería un reflejo de una mayor incorporación de las 
mujeres a los estudios de posgrado.

La información analizada previamente muestra que la 
mayoría de los egresados proviene del área de ciencias 
de la salud con predominio de los médicos cirujanos; la 
participación de otras disciplinas todavía no se considera 
relevante. Dado el carácter multidisciplinario de la Salud 
Pública, esta situación ofrece una ventana de oportunidad 
para promover este posgrado hacia otras áreas del 
conocimiento. Debe resaltase que la mayor parte de los 
egresados provienen de universidades públicas, lo que 
demuestra el peso que estas instituciones tienen en la 
educación superior del país.

Se considera que la tasa de titulación de los egresados 
es alta, indicando que el programa de maestría cuenta 
con los mecanismos adecuados para lograr una buena 
eficiencia terminal, aunque se reconoce que es necesario 
buscar que la generación 2003-2005 suba su tasa de 
titulación; debe destacarse que la mayor parte de los 
egresados de generaciones posteriores se han titulado 
en menos de un año a partir del egreso. La principal 
causa que los egresados describieron para no titularse 
fue la falta de tiempo, lo que hace ver la necesidad de 
instrumentar los mecanismos adecuados para que la 
titulación se dé al momento de terminar los estudios.

Aspecto clave de la investigación lo constituyó el 
Plan de Estudios, pues básicamente a través de él se 
busca cumplir con el perfil de egreso. Como se dijo 
en la introducción se tuvieron dos generaciones con 
planes de estudios diferentes. El primero (2001-2005), 
basado en el esquema tradicional de asignatura, fue 
evaluado por los egresados de manera eficaz, pues 
todas las respuestas se agruparon entre 75 y 100% 
de logro alcanzado del perfil de egreso. Aunque en el 
cuestionario se preguntó sobre el logro de cada una de 
las asignaturas recibidas, esta parte no fue incluida en 
los resultados debido a que dicho programa educativo 
no se encuentra en vigor a partir de 2005.

El segundo que fue evaluado correspondió a las 
generaciones 2005-2007 y 2007-2009. Este plan se 
estructuró enfocado al desarrollo de competencias 
profesionales basadas en las Funciones Esenciales 
de la Salud Pública marcadas por la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. 
Estas competencias se agruparon en disciplinares 
y transversales. En ambos casos la evaluación fue 
positiva, pues el rango del logro se ubicó mayormente 
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entre 75 y 100%. Las áreas disciplinares también fueron 
organizadas a partir de determinadas competencias a 
formar en los egresados. 

En el área disciplinar de Administración de Servicios de 
Salud, si bien las ocho competencias fueron evaluadas 
entre los rangos de 75-100% del logro, se destaca que 
algunas de ellas no fueron alcanzadas plenamente, por lo 
que se hace necesario revisar su base. El área disciplinar 
Comunicación en Salud, con seis competencias, también 
requiere una revisión sustancial de ellas, de acuerdo con 
los egresados el rango del logro fue entre 50-75 por ciento. 

En Epidemiología, con cinco competencias formativas, 
el logro fue ubicado por los estudiantes entre 75-100%, 
aunque se destaca que el factor predominante fue 100% 
del logro aun así en aras de alcanzar 100% en todas 
las competencias éstas deberán revisarse. Finalmente, 
en Informática Aplicada a la Salud, que solamente fue 
evaluada por un egresado, logró formar al 100% sus 
cinco competencias formativas. 

Para el caso específico de las competencias transversales, 
semejantes para todas las áreas disciplinares la 
evaluación mayoritaria fue un logro entre 75 -100%, por lo 
que habría que hacer una revisión de ellas con la finalidad 
de mejorar las evaluadas con un rango inferior.

El último apartado de la investigación se refirió a la 
satisfacción con los servicios proporcionados por 
la institución. En general se abarcaron aspectos 
desde el modelo académico y el profesorado, hasta 
las instalaciones físicas del Instituto. Como puede 
observarse en los resultados el rubro “satisfecho” 
predominó en la mayoría de los ítems, en segundo lugar 
estuvo el rubro “muy satisfecho” y aunque no de manera 
significativa el “insatisfecho” también aparece en los 
puntos investigados. Por lo anterior, se hace necesaria 
una revisión de los aspectos evaluados para tratar de 
eliminar o minimizar al máximo posible la categoría de 
insatisfecho, aunque se reconoce que es básicamente 
imposible dejar satisfechos a todos los participantes.

En general, tanto el programa, el profesorado, como 
los servicios prestados a los estudiantes, fueron bien 
evaluados por los egresados de la maestría, aunque hay 
ventanas de oportunidad que deben revisarse para el logro 
de la excelencia. En cuanto al perfil de egreso marcado 
en el Plan de Estudios, se logró en su mayor parte; junto 

a ello, el que se haya considerado que cursar la maestría 
les ayudó a mejorar su situación laboral, parece confirmar 
la teoría del capital humano, la cual indica que invertir en 
la educación reditúa para moverse en la estructura social.

Recomendaciones

Dadas las dimensiones y la magnitud de la presente 
investigación, al incluir en el estudio a las cuatro 
generaciones egresadas de la Maestría en Salud 
Pública, los objetivos planteados fueron alcanzados 
satisfactoriamente. Como se vio en los resultados, 
se hizo la caracterización de los egresados. Se debe 
reconocer que el instrumento utilizado para recabar la 
información fue demasiado extenso, lo que influiría en 
la tasa de respuesta, pues sólo se obtuvo de un poco 
más de la mitad de ellos, por lo que si se desea hacer un 
seguimiento sistemático de los egresados es necesario 
redefinir el cuestionario.

Los estudios de seguimiento de egresados se plantean 
con una visión de largo plazo, es decir, se trata de ver en el 
tiempo cómo el estudiante se desarrolla en la vida laboral. 
En esta investigación se hizo esta búsqueda a partir de la 
primera generación, 2001-2003, egresada de la maestría, 
pero lo que se encontró fue que las generaciones pasadas 
ya no tenían la memoria fresca sobre algunos de los 
aspectos preguntados. De continuarse la investigación, 
deberá organizarse en dos momentos diferentes. Una fase 
sería en el momento del egreso para ver la satisfacción 
con el Plan de Estudios y servicios del Instituto; otra sería 
al año de egreso para ver su desempeño académico y 
su inserción en el mercado laboral, lo que evaluaría las 
dificultades encontradas para ingresar en este último. Otro 
aspecto es buscar estrategias para que la generación 
2003-2005 suba su tasa de titulación.

Especial mención merece el análisis de las competencias 
formadas por el programa de maestría, que fueron bien 
evaluadas, hace falta una revisión a detalle por las áreas 
disciplinares pues el logro más significativo alcanzado 
fue de 50% en cada área. Además, ante el cambiante 
escenario que presenta el campo laboral se debiera 
pensar en las competencias que permitieran una 
internacionalización de los estudiantes.

De lo antes dicho se observa la necesidad de hacer 
una revisión a profundidad de las competencias a 
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desarrollar en las áreas disciplinares, toda vez que 
los nuevos escenarios de la Salud Pública presentan 
áreas del conocimiento que deben ser integradas en 
competencias formativas; además de la incorporación 
de una nueva área disciplinar de Biomedicina, a partir 
de la generación 2011-2013.

El estudio de seguimiento de egresados realizado debería 
completarse a través de preguntar a los empleadores 
si la preparación de los egresados corresponde a las 
necesidades que el mercado laboral requiere o que ellos 
demandan, esto por supuesto enriquecería el currículo. 
Sin embargo, se reconoce la dificultad para hacer este 
tipo de investigación en virtud de la gran diversidad de 
puestos que desempeñan los egresados.

El perfil de egreso para las generaciones 2005-2007 
y 2007-2009 fue determinado a partir del análisis del 
currículo del plan 2003-2005. Éste se hizo a través de un 
taller que reunió a profesorado, alumnos y empleadores, 
dando lugar a un Plan de Estudios por competencias. A 
la luz de los resultados de esta investigación habría que 
valorar la necesidad de realizar nuevamente este taller 
para ver las necesidades de modificación al Plan de 
Estudios, modificado recientemente para la generación 
2011-2013, sin tomar en cuenta la revisión de las 
competencias a la luz de las reformas del sector salud y 
las exigencias de organismos internacionales. 

Si bien la investigación estuvo orientada a dar 
cumplimiento a uno de los requisitos del Programa 
Nacional de Posgrados del CONACYT, la riqueza de 
los datos recabados permitió ver en una perspectiva de 
mediano plazo las áreas de oportunidad donde el Instituto 
debiera trabajar. Es cierto que basarse solamente en un 
estudio de seguimiento de egresados para modificar 
la currícula puede no ser lo más recomendado, pues 
haría falta la visión de los empleadores, así como las 
nuevas tendencias de evaluación institucional de 
los programas educativos, especialmente ante los 
procesos globalizadores. Lo que sí es incuestionable 
es que los estudios de seguimiento de egresados son 
parte indiscutible de la planeación estratégica de los 
programas institucionales educativos.

A diferencia de los estudios de seguimiento de egresados 
de las licenciaturas, los de posgrado requieren mayor 
profundidad, pues la preparación académica que 
en este ámbito se realiza es más específica, así el 

cuestionario o cédula de levantamiento de la información 
debe ser más detallada y acorde con los objetivos de la 
institución. También debería considerarse, con todas las 
reservas del caso, levantar información a empleadores 
y profesorado para ver el cruzamiento de la información 
desde diferentes perspectivas.

Finalmente, la participación en la Maestría en Salud 
Pública de disciplinas diferentes a las ciencias de 
la salud todavía no se consideran relevantes en el 
estudio pero dado el carácter multidisciplinario de la 
Salud Pública esta situación ofrece una ventana de 
oportunidad para promover este posgrado hacia otras 
áreas del conocimiento.
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