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RESUMEN

En los últimos años, en México se ha 
presentado un aumento de programas 
de posgrado sin un plan integral y 
sin mecanismos de evaluación de la 
calidad de los mismos lo cual lleva 
a la dispersión, al aislamiento y a la 
proliferación de programas de este 
nivel que no cumplen con estándares 
de calidad mínimos. Frente a tales 
problemas, se tiene la necesidad 
de promover la flexibilidad en los 
programas, incrementar la calidad y el 
cultivo de la inter y la multidisciplinar, 
así como la vinculación con la esfera 
productiva. De estos elementos, surge 

la necesidad de realizar un análisis 
sobre el comportamiento que han 
tenido a lo largo de su historia los 
estudios de posgrado en nuestro país 
y de forma particular las maestrías 
en Administración y Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, durante el periodo 1975-2005 
objetivo de este artículo.

Palabras clave: estudios de Posgrado, 
Maestría en Administración, 
Maestría en Economía y Condiciones 
Laborales.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, continúa un avance importante en los estudios de 
posgrado en México, tanto en el número de instituciones que ofrecen 
estudios a este nivel, como de la matrícula, así como en los programas 
de estudio en las diversas áreas de conocimiento que influyen en el 
desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

La OCDE señala que el sistema de educación superior en México es frágil 
y los problemas que más destacan son: el bajo impacto que tienen en la 
población el total de egresados de licenciatura, la rigidez de los programas 
de estudio, la excesiva duración de los programas y la escasa o nula 
vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo.

En este estudio se detectó como un problema del sistema de educación 
superior en general y del posgrado en particular, un crecimiento 
descontrolado en los programas de estudio, sin la generación de estrategias 
y de políticas que promovieran el intercambio y enriquecimiento entre 
ellos. Por esa razón, el aumento de programas de posgrado sin un plan 
integral y sin mecanismos de evaluación de la calidad de los mismos, 
lleva a la dispersión, al aislamiento y a la proliferación de programas de 
este nivel que no cumplen con estándares de calidad mínimos.

ABSTRACT

In recent years, Mexico has experienced 
an increase in graduate programs 
without a comprehensive plan and no 
mechanisms for quality assessment, 
which leads to the dispersion, isolation 
and proliferation of these level 
programs that do not meet minimum 
quality standards. Facing these facts, 
there is the need to promote flexibility 
in programs, increase quality and 
development of interdisciplinarity 

and multidisciplinarity, so as the link 
with the productive sphere. From 
this elements, arise the need to 
conduct an analysis of the behavior 
that the graduate studies have had 
throughout the history in our country 
and particularly of the Masters of 
Administration and Economics of the 
Autonomous University of the State of 
Mexico, aim of this article.

Key words: postgraduate studies, MBA, 
Master in Economics and Working 
Conditions.
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Frente a tales problemas, se tiene la necesidad de promover la flexibilidad 
en los programas, incrementar la calidad y el cultivo de la inter y la 
multidisciplinar, así como la vinculación con la esfera productiva. 
De estos elementos, surge la necesidad de realizar un análisis sobre 
el comportamiento que han tenido los estudios de posgrado en el 
ámbito laboral en nuestro país y de forma particular las maestrías en 
Administración y Economía de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, objetivo de este trabajo.

El crecimiento de los estudios de posgrado en México ha sido más bien 
desordenado y ha obedecido más a las dinámicas del mercado de trabajo 
que a una política de fortalecimiento de los estudios, generando también 
desigualdad, en cuanto a su calidad se refiere. Prueba de ello son los 
posgrados de las universidades privadas, los cuales son orientados por 
criterios de rentabilidad económica, y no por la importancia estratégica 
y social de los programas. Según datos de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES 2003), las 
universidades públicas concentraban en 1970 en promedio 83.3% de la 
matrícula total del posgrado, mientras que las universidades privadas 
16.7% de la misma, ya para 2004 la participación de las universidades 
privadas se incrementa a 39.5% de la matrícula total y las públicas con 
un 60.5%. En 2010 la relación es de 51.3% y 48.7% respectivamente. 
Donde se muestra claramente el incremento en la participación de las 
universidades privadas en los estudios de posgrado.

Los escenarios para el desarrollo del posgrado han cambiado 
significativamente en los últimos años. Se han observado 
transformaciones notables en diversos ámbitos tales como los 
paradigmas de creación y transmisión de conocimiento, los nuevos 
estilos de práctica profesional, y las nuevas formas de organización 
social y laboral que generan necesidades diferentes de formación y 
actualización de manera continúa.

En base a este diagnóstico, es importante establecer que la oferta y la 
demanda en el posgrado se deben analizar más allá de su definición 
económica. La demanda no sólo significa la cantidad de solicitudes de 
inscripción y la oferta no sólo implica el número de lugares disponibles 
en las instituciones de educación. Es una relación más compleja que 
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debe considerar dimensiones contextuales que permitan contar con un 
mayor conocimiento del espacio en donde se insertan las instituciones, 
por ejemplo: la dimensión demográfica que ilustra la composición 
de la población por cohortes correspondientes a los grupos de 
edad; la demanda potencial y real de acceso y permanencia en los 
diferentes niveles educativos y la distribución regional que muestra el 
comportamiento tendencial de la población, así como las condiciones 
que prevalecen en el mercado laboral.

Debe tomarse en cuenta también, la dimensión económica que ilustra la 
distribución del producto interno bruto de la nación y por regiones, la 
estructura productiva por sectores, nacional y por entidades federativas 
y la población económicamente activa, ocupada y desocupada. Son 
igualmente importantes, el comportamiento de la matrícula en áreas 
de conocimiento para identificar la pertinencia de los programas de 
posgrado y su contribución o no, a las necesidades sociales, científicas, 
humanísticas y tecnológicas del país.

Considerar además, la visión prospectiva de actores educativos, 
empresariales, gubernamentales y de líderes académicos para definir e 
implementar estrategias que conduzcan hacia la reorientación de líneas 
de formación en el posgrado que permitan configurar y diferenciar los 
sistemas regionales de este nivel de estudios en el país.

En México como en el resto del mundo la educación es un tema de 
suma importancia, dado que a través de ésta las sociedades `pueden 
hacer más fácil su integración a la llamada “sociedad del conocimiento”, 
además es una forma de poder hacer frente a la creciente globalización 
en la que estamos inmersos, por lo cual se convierte en uno de los 
motores fundamentales del desarrollo económico.

Se ha visto que el problema en la educación no radica sólo en los 
recursos económicos que se asignen a este rubro o en la cantidad de 
estudiantes que se incorporen año con año a las aulas, si no también 
con la calidad en la docencia y en los planes de estudio.

A estos rezagos hay que sumarle la falta de fuentes de empleo a las 
que se enfrentan los egresados de licenciatura y de posgrado, ya que la 
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oferta en el mercado laboral es escasa y el desempleo es un problema 
que va cobrando fuerza.

La educación superior es sin duda uno de los niveles de educación 
con alto atraso y con falta de recursos económicos; mientras el mayor 
porcentaje de recursos económicos por parte del Gobierno se destina 
a cubrir las necesidades de la educación básica, la educación superior 
carece de la infraestructura adecuada aunado a la necesidad de un 
mayor número de investigadores que sean capaces de transmitir y 
generar el conocimiento.

Los estudios de posgrado se enfrentan a la necesidad de una reforma 
en los planes de estudio que permitan una adecuada vinculación con 
los diferentes sectores de la sociedad, para enfrentarse al mercado 
laboral con las herramientas necesarias para un adecuado desarrollo 
profesional y que además brinden la oportunidad de conseguir mejores 
oportunidades de empleo en comparación con las que se tienen hasta 
antes de cursar una maestría.

Lo mencionado hasta aquí se puede resumir en lo siguiente  
“…la educación no constituye una vacuna que nos inmunice contra la 
pobreza…” (Rodríguez, 2003).

ESTUDIOS DE POSGRADO

Situación del posgrado en México

La evolución de la educación superior en México ha sido lenta y penosa 
debido, en gran medida, a las dificultades económicas y políticas que 
ha vivió el país a lo largo de su historia, prueba de ello es que todavía 
a comienzos del siglo XX, después de la Revolución de 1910, había 
grandes razones para poner el acento en la educación, ya que el índice 
de analfabetismo en el país ascendía al 80% de la población nacional. Y 
por lo que respecta a la educación superior en 1924, en pleno auge del 
impulso vasconceliano, la Universidad Nacional Autónoma de México 
contaba con tan sólo 5,800 estudiantes, y para el año de 1940, se 
incremento a 9, 900 estudiantes (Urquidi, 1969).
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Fue esta universidad, la primera institución de México, y una de las 
primeras de América Latina en desarrollar este tipo de estudios. La 
formación de profesionales con estudios superiores a los de licenciatura 
se remonta al año de 1934, con los programas académicos de maestro 
y doctor en Ciencias de la Educación respectivamente; estos estudios se 
impartían en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para acceder 
a éste programa de maestría el requisito era tener estudios de profesor 
normalista y/o bachillerato, su finalidad, formar maestros de educación 
media; en el lapso comprendido entre 1934 y 1954 se tiene conocimiento 
de que tan sólo 40 personas egresaron de estos estudios y únicamente 3 
culminan con la obtención del Grado de Maestro en Educación.

Para el año 1960, el gobierno federal todavía erogaba el 54% de su 
presupuesto para educación primaria, porcentaje que disminuyó en 
1964 a 47%, mientras que la educación media y superior tuvieron un 
incremento de inversión de sólo 4 puntos porcentuales, al pasar del 
29% en 1960 al 32% en 1965 (Urquidi, 1969).

En esos años, el panorama de la educación superior era poco menos que 
desolador, por lo que la tecnología y los avances científicos debían ser 
importados. Muchas empresas empleaban, conforme a la ley, mano de 
obra mexicana calificada, pero no invertían, contrataban ni promovían 
la investigación en el país.

No fue sino hasta la segunda mitad de los sesenta cuando se comenzaron 
a realiza estudios sobre los efectos que genera la utilización de 
maquinaria ahorradora de trabajo en la producción agrícola. Sólo 
entonces, empezó a establecerse una conciencia de la importancia que 
tiene la relación entre la educación superior y el desarrollo económico, 
aunque no por ello disminuyera la dependencia tecnológica y científica 
hacia otros países.

Durante esta década, el posgrado en México se encuentra lejos de verse 
consolidado, ya que los programas de este nivel de estudios se ofrecían a 
una escala muy limitada y no abarcaban todas las áreas del conocimiento. 
Por ello, se tuvo que recurrir a universidades del extranjero para formar 
a los cuadros docentes y de investigadores. Entre 1960 y 1962, un total 
estimado de 1,271 estudiantes tuvo la oportunidad de cursar estudios 
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de posgrado en el extranjero –principalmente Estados Unidos y Europa-
, lo cual representaba un 1.4% de la matrícula total de alumnos inscritos 
en la educación superior en México. Los estímulos, aún insuficientes 
a quienes decidían realizar sus estudios de posgrado fuera del país, 
provenían de acuerdos bilaterales, multilaterales o privados: de 1950 
a 1965 se otorgaron de 700 a 1,000 becas para realizar estudios en el 
extranjero (Urquidi, 1969).

Aunque las tasas de ingreso a la educación superior aumentaron entre 
1959 y 1964 en un 79.8%, la brecha se abría entre el número de egresados 
del nivel medio y el número de alumnos de primer ingreso en el nivel 
superior, por lo que podemos decir que los estudios de posgrado eran 
poco significativos en el país durante estos años.

Es en el año de 1970 cuando se marca una fase importante en el desarrollo 
de los estudios de posgrado, empieza entonces el crecimiento de la 
matrícula y la difusión de programas de este nivel (Castrejón, 1992). Para 
este año, el país contaba con 13 instituciones de educación superior que 
ofrecían 226 programas de este nivel, a finales de la misma década había ya 
1,232 programas y la matrícula creció de 5,763 alumnos en 1970 a 16,459 
en 1979. En 1970 fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), con el propósito de incrementar el número de mexicanos 
con estudios de posgrado y regular dichos estudios (Castrejón, 1992: 
171), esto se hizo al principio con el otorgamiento de becas, mismas 
que se canalizaron para los estudios de mexicanos tanto en el extranjero 
como en el país. Siendo los primeros programas de posgrado los que 
se crean en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey; sin embargo, poco a poco se fueron descentralizando estos 
estudios y se crean otras opciones al interior de la República en sus tres 
modalidades: especialización, maestría y doctorado.

Es a partir de este momento, cuando surge un gran interés por los grados 
académicos, considerando uno de los principales motivos el crecimiento 
acelerado de la matrícula en las universidades públicas, en donde se 
observa la falta de capacidad de respuesta de estas instituciones. Ante 
esta situación, las universidades se ven en la necesidad de ofrecer cursos 
de capacitación relacionados con la práctica docente de sus asesores, 
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posteriormente se da a la tarea de implementar programas de posgrados 
en Educación, con el firme propósito de formar sus propios docentes.

En México el primer nivel de la educación superior ha sido 
tradicionalmente la licenciatura (Martínez, 2001: 20); motivo por el que 
los posgrados se vuelven cada vez más demandados, lo que provoca 
que el número de programas y alumnos tendiera a incrementarse de 
manera considerable.

Diversos autores coinciden en afirmar que el origen de los programas 
de posgrado en México fue a partir de los años sesenta; sin embargo, 
no es sino hasta los años setentas que estos estudios se desarrollan ya 
formalmente en México.

En este contexto de gran crecimiento, es durante la década de los 
ochenta donde se presenta la problemática cualitativa del posgrado. 
Para hacerle frente, el CONACYT estableció el Padrón de Programas 
de Posgrado de Excelencia, con la finalidad de normar y regular dichos 
estudios. Hacia finales de esa misma década y principios de la siguiente, 
algunas universidades mexicanas ubicaron, de manera individual, a la 
investigación científica y tecnológica en el centro de sus actividades 
e intereses. Con ello se inició un proceso de cambios estructurales al 
interior de esas universidades, conducentes a favorecer, de manera 
primordial, la innovación tecnológica y científica, y los servicios 
académicos. Sin embargo, como consecuencia de esto se produjo 
la formación de unidades aisladas de investigación básica con un 
crecimiento burocrático importante, y la limitación de posibilidades de 
los académicos para la toma de decisiones sobre su propio quehacer.

Es en esta década de los ochenta que el crecimiento de los programas 
de posgrado tiende a estabilizarse y a regularse, atendiendo ya a un 
proceso de selección, es decir, los programas que no lograron un 
fortalecimiento institucional desde su inicio, desaparecen para dejar 
paso a aquellos que si lograron sostenerse.

En este proceso de crecimiento que se da en estos años de los estudios 
de posgrado pueden considerarse algunas de las principales causas por 
las que se da el surgimiento y desarrollo de estos programas en México:
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1. El desarrollo del Estado Mexicano y el proceso de modernización 
del aparato productivo y de servicios trajo consigo la necesidad 
de incorporar personal profesional y técnico de alta calificación 
(Arredondo, 1986: 31).

2. El crecimiento manifiesto en la demanda de la educación superior. El 
crecimiento acelerado del sistema, y la consiguiente incorporación 
masiva de sus egresados como docente de las nuevas instituciones, 
hace recaer la atención en cuestiones relativas a la planeación 
institucional, así como en la capacitación del personal académico 
(West, 1990: 11), así mismo las instituciones de educación 
superior, se ven obligadas a mejorar la calidad académica de sus 
docentes, ofreciéndoles en primer lugar cursos de capacitación y 
actualización, posteriormente, formando programas de estudios a 
nivel posgrado con el fin de formar recurso humano propio para la 
integración de cuadros académicos.

3. Otro de los motivos por los que se ingresa a los diferentes 
posgrados son, además de un interés general por superarse en lo 
que respecta a la práctica educativa, son los diferentes incentivos 
que el mismo Sistema Educativo Nacional ha implementado 
para impulsar la actualización docente (programas de estímulos 
académicos), el interés de obtener méritos curriculares para así 
poder acceder a puestos más elevados y mejor pagados, además 
está la perspectiva del horizonte laboral, etc.

Como ya se ha señalado en diferentes estudios, durante la década de los 
noventa, se generó en nuestro país un crecimiento espectacular en la 
matrícula del posgrado nacional, particularmente en las maestrías, como 
se puede observar en el cuadro1, durante los años de 1990 a 1996.

Cuadro 1
Evolución de la matricula total del posgrado en México 1990-1996

Matricula escolarizada 
según nivel

1990-1991 1995-1996

Maestría 28,400 53,600
Doctorado 1,200 4,900

Especialización 16,300 19,300
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Subtotal posgrado 45,900 77,800
TOTAL 1,252,000 1,5416,90

Fuente: Gil Antón, Manuel (2006), Proyecto informe de la educación superior 
en Iberoamérica 2006, CINDA, UNIVERSIA.

Dicho crecimiento ha sido más bien desordenado y ha obedecido 
más a las dinámicas del mercado de trabajo que a una política de 
fortalecimiento de los estudios, generando también desigualdad, en 
cuanto a la calidad se refiere, prueba de ello son los posgrados de 
las universidades privadas, los cuales son orientados por criterios de 
rentabilidad económica, y no por la importancia estratégica y social de 
los programas. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior ( ANUIES, 2003), las universidades 
públicas concentraban en 1970, en promedio 83.3% de la matrícula 
total del posgrado, mientras que las universidades privadas el 16.7% 
de la misma. Para 2010 la participación de las universidades privadas 
se incrementa al 51.3% de la matrícula total y las públicas al 48.7%, 
donde se muestra claramente como va perdiendo presencia en este 
nivel educativo el sector público (ver gráfico 1).

Gráfico 1
Población escolar de posgrado según régimen a nivel nacional 1970-

2010

Fuente: Anuarios Estadísticos 1970-2000, ANUIES.

Con lo anterior, las políticas de Estado de los años noventa en nuestro 
país concibieron la evaluación como una herramienta estratégica para 
el desarrollo de la educación nacional. Estableciéndose el Programa 
Nacional de Posgrado que planteó como directrices principales:
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 Definir claramente los objetivos de cada opción de estudio de este nivel.
 Promover la interacción del alumno de posgrado con equipos 

interdisciplinarios de trabajo e investigación.
 Reiterar la necesidad de que la investigación constituya el eje de 

este nivel de estudios e insistir en la importancia de vincular a la 
docencia con la investigación y la producción.

 Revisar la estructura jurídica que sustente normativamente la 
transformación cualitativa del posgrado.

 Contar con criterios de calidad que permitan evaluar los planes y 
programas de estudio, los estudiantes y el personal académico, la 
infraestructura y la organización.

 Concebir a la evaluación como un medio para elevar la calidad 
del posgrado y, por lo tanto, determinar su realización periódica, 
tanto interna como externa.

 Proponer criterios, indicadores y recomendaciones para orientar la 
creación y consolidación de este nivel de estudios.

Sin embargo, el Programa Nacional de Posgrado de 1991 no se puso 
en marcha y actualmente no existe el Comité Nacional de Evaluación 
del Posgrado. La evaluación de este nivel de estudios, asociada a la 
acreditación y al otorgamiento de presupuesto y becas es realizada por 
el CONACyT.

Como se ya se ha mencionado este nivel de estudios en México ha 
crecido vertiginosamente en las últimas tres décadas. Los 139,669 
alumnos que cursaron algún posgrado en México durante el año 2003 
representan un incremento del 3.7% respecto al año anterior y del 278% 
respecto a la década anterior (en el año 1992 había 47,539 alumnos) y 
superior en 400% respecto a las dos décadas anteriores (había 32,169 
alumnos en el año 1982).

Por lo que respecta a las instituciones que realizan actividades de 
posgrado, según la ANUIES, en México, para el año 2002, fueron 212 
las instituciones que impartieron estudios de especialización, 451 de 
maestría y 122 de doctorado. El gran total de programas educativos de 
este nivel impartidos en el país asciende a 4 550, de los cuales 1 183 
corresponden a especialización, 2 851 a maestría y 516 a doctorado. En 
cuanto al régimen de las instituciones, 2,854 programas se impartieron en 
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instituciones públicas y 1 696 en privadas, bajo la siguiente distribución: 
para doctorado, 86% de los programas se impartieron en instituciones 
públicas y 14% en privadas; para maestría, 56% en públicas y 44% en 
privadas y para especialización, 70% en públicas y 30% en privadas.
Durante el año 2004 142 480 alumnos cursaron algún posgrado en 
México, 60% de ellos en instituciones públicas y 40% en privadas. Por 
niveles la distribución es la siguiente: 21.3% en especialización, 70.4% 
en maestría y 8.3% en doctorado. En cuanto a género, 74,435 de los 
estudiantes fueron hombres (56.2%) y 58,036 mujeres (43.8%).

Para 2010 en el sector público estudiarán 96,388 alumnos (48.7%) y en 
el privado 101,748 (51.3%), haciendo un total 198 mil 136 alumnos.

Como se puede observar en la gráfica 1 en la actualidad, las instituciones 
privadas han llegado a revertir su participación, constituyéndose en 
la opción mayoritaria de la matrícula del posgrado, respecto a las 
escuelas públicas.

Gráfico 2
Población escolar según régimen

Fuente: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html

Por lo que respecta al análisis por áreas de conocimiento, para el año 
2001, de un total de 127 mil 751 alumnos: el 1.6% se encontraba en 
el área agropecuaria, el 15.4% en el área de ciencias de la salud, el 
4.7% en el área de ciencias naturales y exactas, el 46.9% en el área de 
ciencias sociales y administrativas, el 17.4% en el área de educación y 
humanidades y el 14.0% en el área de ingeniería y tecnología.
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Para el 2008, año para el cual se registran los datos más recientes por 
sectores se observan cambios importantes entre los que destacan la 
participación de los programas en el área de ciencias naturales con 
un 19.0%, mientras que los programas del área de ciencias sociales y 
administrativas disminuyen su participación en 28.5%.
Con esta tendencia se observa que los estudios de posgrado en México 
han comenzado a tener un crecimiento significativo en cuanto a la 
matrícula, una mayor participación del sector privado y una mayor 
diversificación de los programas de posgrado y un énfasis en el apoyo a 
los programas de generación de conocimiento e innovación.

Tendencias y perspectivas del posgrado nacional

Los escenarios para el desarrollo del posgrado han cambiado 
significativamente en los últimos años. Se han observado 
transformaciones notables en diversos ámbitos tales como los 
paradigmas de creación y transmisión de conocimiento, los nuevos 
estilos de práctica profesional, y las nuevas formas de organización 
social y laboral que generan necesidades diferentes de formación y 
actualización de manera continúa.

Dentro de estos hay, algunos factores que están generando nuevas 
tendencias en el desarrollo del posgrado en el mundo y que son 
aplicables a nuestro país son:

 La incursión de nuevos actores en las actividades de formación, 
actualización y capacitación que antes competían exclusivamente a 
las universidades. Hasta hace poco tiempo el posgrado se generaba 
casi en su totalidad en las universidades. Hoy existen otro tipo de 
instituciones formadoras tales como las universidades corporativas 
u otros órganos de capacitación de grandes empresas que compiten 
con la educación superior en la formación de posgrado.

 La certificación de competencias, independientemente del proceso 
seguido para desarrollarlas, así como la incursión de organizaciones 
ajenas a las universidades. Estos procesos de certificación, sin 
duda repercuten en el impacto que las instituciones de educación 
superior ejercen en el desarrollo autónomo del posgrado.
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 La visión de la educación como un proceso permanente. El concepto 
de educación para la vida y educación permanente introducido 
por la UNESCO en sus documentos sobre la educación superior, 
obliga al posgrado a dar mayor valor a las acciones de formación, 
mucho mas allá del posgrado académico. Además, el desarrollo 
de la educación continua, como una modalidad educativa con 
identidad propia y caracterizada por su gran agilidad y flexibilidad 
para adaptarse a los cambios y necesidades, se presenta como 
una alternativa para atender las necesidades de actualización con 
otros esquemas académicos, que desde luego no deben de perder 
de vista su vinculación estrecha con los estudios de posgrado 
propiamente dichos.

 El papel de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el desarrollo de nuevas modalidades educativas, ha propiciado el 
desarrollo de las diversas modalidades de educación a distancia, ha 
impactado a todos los niveles educativos y en particular al posgrado, 
lo que ha provocado el inicio de los programas transnacionales 
donde, a través de las redes, puede ofrecerse formación 
posgraduada a distancia, incluso de un país a otro. Esta situación 
que puede verse como una gran oportunidad de fortalecimiento 
de los programas de posgrado, pero también como una amenaza a 
los espacios y áreas de experiencia de las universidades que no han 
desarrollado suficientemente su oferta a distancia. El reto de evitar 
el comercialismo y la banalidad de algunos programas a distancia, 
hace reflexionar a las autoridades universitarias y gubernamentales, 
impulsándolas a generar sistemas de acreditación para garantizar la 
calidad y contrarrestar estas tendencias.

 La necesidad de hacer compatible la formación para garantizar la 
movilidad laboral internacional. Los procesos de acreditación se 
enfocan también a asegurar la compatibilidad de la formación, con 
el fin de hacer posible su reconocimiento y, por tanto, la factibilidad 
del cumplimiento de tratados internacionales que incluyen el libre 
tránsito de profesionales.

 Las formas de organización grupal y tutorial de los posgrados. 
Actualmente se trabaja en varios países del primer mundo, tales 
como Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, en resolver 
algunos problemas propios de la formación doctoral, uno de 
los más importantes es la formación demasiado académica o la 
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formación basada principalmente en la relación individual tutor-
alumno. Para ello, se está dando mucha importancia a la formación 
grupal en el contexto de grandes programas de investigación.

 El desarrollo de programas doctorales interdisciplinarios. 
Otro aspecto en que se trabaja es el de lograr una mayor 
interdisciplinariedad en la formación doctoral, ya que hoy en día la 
mayoría de los avances de la ciencia se da en la ciencia de frontera 
entre varias disciplinas.

 Desarrollo de la normatividad acorde con las nuevas necesidades 
de flexibilidad e innovación.

Estas nuevas tendencias en los estudios de posgrado han generado la 
necesidad de una normatividad que favorezca su desarrollo y asegure 
su calidad.

Esto incluye asuntos tales como:

 La integración de un sistema único y una reglamentación nacional 
con presencia de jurados nacionales para la realización de 
exámenes de obtención de grado de doctor, lo cual garantiza el 
nivel de egreso.

 La creación de espacios educativos para homogeneizar los 
requisitos de otorgamiento de grado y garantizar la empleabilidad 
de los egresados.

 El establecimiento del paso directo de licenciatura a doctorado.
 La elaboración de reglamentaciones nacionales para el 

establecimiento de maestrías y doctorados profesionalizantes, es 
decir, orientados más hacia la capacitación profesional que hacia 
la investigación.

 El desarrollo de sistemas de acreditación de instituciones y 
programas con la participación y el consenso de diversos actores 
de la academia, los organismos gubernamentales, las empresas, las 
asociaciones de profesionales y las asociaciones civiles, entre otros.

Los científicos y los educadores en México hacen notar con frecuencia 
las limitaciones financieras que existen a la expansión y al mejoramiento 
de la educación superior y al trabajo de los institutos de investigación. 
No cabe duda de que los presupuestos de la mayor parte de estas 
instituciones son insuficientes y que representa una limitación grave 



88

el que tengan que depender casi exclusivamente del gobierno federal, 
el cual a su vez tiene que hacer frente a muchos otros posibles usos 
a veces igualmente urgentes de los fondos públicos. Es de lamentar 
que el apoyo del sector privado a la educación superior en México 
vaya dirigido en su mayor parte a universidades privadas pequeñas, y 
que casi no se dediquen fondos privados a la investigación científica. 
Las consideraciones anteriores llevan inevitablemente a la conclusión 
general de que existe una gran urgencia de que se establezca en México 
una política adecuada y bien elaborada hacia la educación superior, la 
ciencia y la tecnología como medio de facilitar el desarrollo económico 
y social del país durante los próximos decenios.

En base a este diagnóstico, es importante establecer que la oferta y 
la demanda en el posgrado se deben analizar más allá de la definición 
que se hace de los términos, desde el campo de la economía. La 
demanda no sólo implica la cantidad de solicitudes de inscripción y 
la oferta no sólo implica el número de lugares disponibles en las 
instituciones de educación. Es una relación más compleja que debe 
considerar dimensiones contextuales que permitan contar con un 
mayor conocimiento del espacio en donde se insertan las instituciones, 
por ejemplo: la dimensión demográfica que ilustra la composición 
de la población por cohortes correspondientes a los grupos de 
edad; la demanda potencial y real de acceso y permanencia en los 
diferentes niveles educativos y la distribución regional que muestra el 
comportamiento tendencial de la población, así como las condiciones 
que prevalecen en el mercado laboral.

Debe tomarse en cuenta también, la dimensión económica que ilustra 
la distribución del PIB de la nación y por regiones, la estructura 
productiva por sectores, nacional y por entidades federativas y la 
Población Económicamente Activa, ocupada y desocupada. Son 
igualmente importantes, el comportamiento de la matrícula en áreas 
de conocimiento para identificar la pertinencia de los programas de 
posgrado y su contribución o no, a las necesidades sociales, científicas, 
humanísticas y tecnológicas de la nación.

Se debe considerar además, la visión prospectiva de actores educativos, 
empresariales, gubernamentales y de líderes académicos para definir e 
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implementar estrategias que conduzcan hacia la reorientación de líneas 
de formación en el posgrado que permitan configurar y diferenciar los 
sistemas regionales de este nivel de estudios en el país.

El posgrado en el Estado de México

Una vez que se ha presentado una panorámica general del posgrado 
a nivel nacional, es necesario hacer lo mismo en el ámbito del estado 
de México y particularizando en el estudio del análisis del posgrado 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que es donde se 
insertan las maestrías que se analizaran en esta investigación.

Los objetivos y metas para la educación que se plantean en este sexenio 
para el estado de México son:

1. Elevar la calidad de la educación y la docencia.

 Profesionalización del personal docente.
 Mejorar los indicadores del desempeño académico de los 

estudiantes
 Habilidades en inglés, uso de tecnologías de la información y 

comunicación
 Formación integral de los estudiantes
 Movilidad y tránsito estudiantil.
 Investigación científica y tecnológica

2. Ampliar las oportunidades educativas con equidad y 
pertinencia.

 Diversificar la oferta del servicio educativo con programas a 
distancia y de educación continua

 Aprovechar al máximo la capacidad instalada.
 Impulsar los programas de becas

3. Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación 
superior con su entorno.

 Crear Consejos Estatal, Regional de vinculación
 Desarrollar programas de posgrado vinculados a las necesidades 

del sector productivo
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 Fortalecer la participación social en apoyo a las tareas educativas
 Internacionalizar la Educación Superior.
Como se observa dentro de estos objetivos la educación superior 
y en especial el posgrado son prioritarios en la agenda de las 
políticas educativas, por lo que vale la pena hacer un recuento del 
desenvolvimiento del sistema de educación superior en el estado de 
México, en los últimos años.

La gráfica 3 nos permite observar que a nivel nacional en el 2010 se 
tiene una matrícula en el sistema educativo total de 33 995 100 alumnos 
de los cuales el estado de México alberga a 4 428 834.

Gráfico 3

Fuente: Cuarto Informe de Gobierno, Felipe Calderón, septiembre de 2010.

De estos 4 428 834 alumnos que atiende el estado de México, el 82.5% 
corresponden a la educación básica, el 11.10% a la educación media y 
sólo el 6.4% corresponde a la educación superior (ver gráfica 4), lo que 
corrobora la necesidad de poner más atención no sólo a la expansión 
de la matrícula en los niveles medios y superior, sino hacer énfasis en la 
calidad educativa de los mismos.

Gráfico 4
Sistema educativo del Estado de México por tipo 2009-2010
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De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública del 
estado de México (SEP 2010), el número de estudiantes atendidos por el 
sistema de educación superior en México durante el período 2009-2010 
es de 2 847 400 alumnos de los cuales el estado de México presenta 
una matrícula de 294 651 alumnos, con una cobertura del 21.5% de la 
población en edad de cursar dichos estudios y posicionándose el estado 
de México en la segunda entidad en atención a la educación superior 
con un 10% del total nacional, después del Distrito Federal (con un 15%), 
como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfico 5
La educación superior en el Estado de México en relación con la 

nacional

De acuerdo al estudio sobre Análisis de la Educación Superior de César 
Juárez (Juárez, 2010), en el estado de México para 2010 existen 227 
instituciones de educación superior, de las cuales 77 son oficiales y 150 
particulares y se ofertan 1 821 programas de estudio, concentrándose 
en 64 de los 125 municipios con los que cuenta el estado de México.

Si bien en el estado de México son varias las instituciones que 
ofrecen estudios de posgrado, en sus diferentes niveles, una de las 
más importantes por el número de programas y por la matricula es 
la Universidad Autónoma del Estado de México, razón por la cual 
enfatizaremos en el del desarrollo que ha tenido esta universidad y 
sobre todo su área de posgrado.
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El posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de México

En el proceso de crecimiento y de transformación que México está 
viviendo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
está obligada a coadyuvar al cambio, con el propósito de preservar 
nuestra cultura, lo que la obliga a estar comprometida con el servicio 
a la sociedad. Esto es, debe enfrentar nuevos retos y desafíos en la 
detección de necesidades y en la participación activa, con una formación 
de calidad de sus estudiantes, así como con propuestas y servicios 
concretos, para su solución.

En este sentido, la creación, desarrollo y el reforzamiento de los 
estudios de posgrado, cobra vital importancia en el sentido de atención 
a las necesidades de todos los sectores y de la sociedad misma.

El Plan General de Desarrollo 2005-2009 de la UAEM consideró 
prioritario el desarrollo curricular, de los estudios de posgrado, en la 
búsqueda de una formación de calidad y con el reconocimiento a nivel 
tanto nacional como internacional.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la matricula en la 
universidad se ha venido incrementado de 1,777 alumnos en 2004-
2005 a 2,376 en 2007-2008.

Cuadro 2
Matricula de posgrado por espacio universitario 2004-2007/2007-

2008

Sistema Espacio universitario
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00
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-2
00
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20
06

-2
00

7

20
07

-2
00

8

Organismos académicos 1696 1731 2077 2214
Dependiente Centros universitarios UAEM 81 32 106 156

Modalidad No Escolar 15 6
Total 1777 1763 2198 2376

Fuente: Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados Secretaria de Planeación 
y Desarrollo Institucional. Estadística 911, Inicio de cursos, SEP, varios años.
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En 2007 la UAEM acreditó ante el Programa Nacional de Posgrado 
(PNP) de la SEP y el CONACyT, ocho planes de estudios avanzados con 
orientación a la investigación: cuatro maestrías y cuatro doctorados; 
de esta manera, se contó con 20 posgrados acreditados en PNP, con 
una oferta que abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento, 
lo que coloca a la Máxima Casa de Estudios mexiquense en la octava 
posición entre las universidades públicas estatales. De igual manera, en 
2007 la Especialidad en Gastroenterología, de la Facultad de Medicina, 
ofrecida en colaboración con el Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios, fue reconocida como programa de calidad por 
la CIFRHS, con lo que se llegó a 17 especialidades médicas acreditadas 
por este organismo.

La Universidad Autónoma del Estado de México para el ciclo escolar 
2008-2009 contó con una matrícula de 2 627 alumnos de posgrado; 
ofertando 36 especialidades con 1 356 alumnos, 32 maestrías con 1 
059 estudiantes y 13 doctorados con 212 alumnos; su progresiva 
consolidación se hace patente en que 25% de las especialidades, 
excepto las médicas, 28% de las maestrías y 54% de los doctorados están 
acreditados por el de CONACyT.

Por lo que respecta a la oferta educativa de posgrado de la UAEM esta 
se amplió durante el último año con la creación de 15 programas en 
diversas áreas del conocimiento: tres especialidades, nueve maestrías 
y tres doctorados; entre ellos destacan, por su inmediata acreditación 
en el PNP, la Maestría en Administración Pública y Gobierno, Doctorado 
en Ciencias de la Salud, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas, así 
como el doctorado en Ciencias Económico-Administrativas.

En base a lo expresado anteriormente podemos decir que: México 
y el estado de México, en particular, se encuentra ante la necesidad 
impostergable de contar con un mayor número de posgraduados, tanto 
del nivel de especialidad y maestría como en el de doctorado, altamente 
calificados para desempeñar las complejas tareas que impulsen el 
desarrollo nacional. Sin embargo, todo esfuerzo en este sentido debe 
sustentarse en un conocimiento y análisis profundo sobre el estado 
actual del posgrado nacional y sobre el mercado laboral del mismo, 
tema principal de esta investigación.
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En las economías de hoy en día, el capital humano se ha convertido 
en uno de los principales determinantes del crecimiento económico a 
largo plazo. En este contexto, la introducción de las fuerzas del mercado 
en el ámbito de la educación superior universitaria y en especial en el 
posgrado es necesaria para lograr una educación de calidad, ajustada 
a las necesidades de las sociedades y en la cual se fomente el espíritu 
creativo. Las sociedades desarrolladas tienden hacia una economía 
basada en el conocimiento, en donde la capacidad para crear cuenta 
más que los tradicionales factores de producción como fuente de 
desarrollo y de creación de riqueza. Es ahí, donde la educación juega 
un papel fundamental y, dentro de ella la educación superior en su nivel 
de posgrado y su relación con el mercado de trabajo cobra cada vez 
mayor importancia.

Sin embargo, el crecimiento que experimenta el sistema educativo 
origina, de alguna manera una devaluación en el mismo sistema 
educativo. Los estudios de licenciatura se convierten en un área de 
conocimiento general, lo que lleva a la necesidad de especializarse en 
un área específica del conocimiento.

El ritmo tan acelerado en la ciencia y en la tecnología, exige cada vez 
más al individuo mayor competitividad, además, acompañado de una 
preparación profesional más firme y sólida, misma que se da con un 
alto nivel de conocimientos especializados en un área específica.

En este contexto, podemos mencionar que existen motivos fehacientes 
en el crecimiento del posgrado: Uno de ellos la devaluación que tienen 
los títulos académicos, la profesionalización de dichos títulos en las 
universidades, el interés de las instituciones de educación superior por 
posicionarse en un contexto nacional e internacional y pertenecer al 
sistema de posgrado, la competencia académica institucional, entre 
las diferentes universidades e instituciones de educación superior, la 
diversificación en las áreas disciplinarios, la necesidad mayores niveles 
de especialización, así como la poca oportunidad de realizar estudios 
en el extranjero.

Derivado de lo anterior, se desprende que los programas de posgrado 
se crean, en un principio, para solucionar los errores de los estudios 
de nivel superior como la licenciatura; considerando al posgrado como 
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un complemento y no como la continuación de estudios, encaminados 
realmente a mejorar la calidad académica.

De lo expresado se desprende la necesidad de realizar este tipo de 
estudios donde se vincule la educación (estudios de posgrado) con las 
características del mercado laboral de los egresados del posgrado. Y 
más aún si esto se lleva a cabo con un caso de estudio, como el que 
presentamos aquí, lo cual nos permitirá evaluar la pertinencia de los 
estudios de postrado en el ámbito laboral y en el cumplimiento de  
los objetivos para los cuales fueron creados.

METODOLOGÍA

La metodología que nos permitió generar la información necesaria 
sobre los egresados de las maestrías y el análisis del mercado laboral 
de los mismos, es la siguiente:

Se Elaboró un censo de egresados de ambas maestrías en el período de 
estudio 1995-2005. En el cual se identificaron a los 360 egresados de la 
maestría en Administración y de los 75 de la maestría en Economía, en 
el período de estudio.

El cálculo de la muestra de la población a encuestar: Se determinó a 
partir de la población de alumnos egresados de estas maestrías. Aquí es 
importante aclarar que para el caso de Administración y Economía, se 
estimó una muestra probabilística aleatoria. En el caso de la maestría en 
Administración se determinó una muestra de 130 alumnos egresados, 
de una población de 360 alumnos que han egresados en dicho periodo 
y para el caso de Economía se encuestaron a 27 egresados de los 75.

El Diseño, la revisión y la aplicación de la encuesta: Estuvo a cargo 
de los investigadores, colaboradores, becarios y los encuestadores. Se 
hizo una revisión, adaptación y complemento a la encuesta original 
desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
instrumento de medición, validado y confiable en su momento. A 
efecto de darle la validez a nuestra investigación, se aplicó una prueba 
piloto de la encuesta, haciendo las modificaciones a las preguntas 
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que se detectaron producían una confusión en su respuesta y por 
otro lado eliminar las preguntas que causaban confusión y que no nos 
proporcionaron la información esperada.

Diseño

En este proyecto se presentó el cuestionario, que se divide en seis 
grandes apartados importantes para la investigación.
 Datos personales
 Datos sobre formación adquirida
 Datos profesionales de carácter general
 Datos sobre la actividad profesional principal
 Datos sobre actividades complementarias
 Remuneraciones profesionales
 Otros datos

Aplicación

Esta etapa de aplicación de la encuesta se llevó a cabo en forma directa 
con el egresado y en un 30% aproximadamente vía electrónica.

Elaboración de los resultados de la encuesta

Una vez obtenidos los cuestionarios se codificó la información y se 
elaboró una base de datos en el programa estadístico SPSS.

ANÁLISIS DE RESULTADOS. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Formación profesionalizante

La maestría en Administración que ofrece la Universidad Autónoma del 
Estado de México, mantiene un equilibrio en cuestión de género, se 
puede considerar que cada vez la mujer incursiona más en la decisión 
por estudiar un posgrado, aunado a las actividades propias de su 
condición y de su género.

Con respecto a la edad es muy notorio el interés en cualquier edad 
adulta para continuar con sus estudios ya que a pesar de que predomina 
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el rango entre los 31 y 35 años, la edad no es una limitante para estudiar 
la maestría en Administración.

Los resultados de aprovechamiento, son un reflejo del interés del 
aprendizaje en ésta maestría, más del 50% de los egresados obtienen 
promedios entre 9.1 y 9.5, que se traduce en un rendimiento por demás 
representativo para los alumnos que han cursado este programa de 
posgrado. Sin embargo a pesar de tener ese promedio de calificación, 
el 70% de los egresados aún no obtiene el grado de maestro, debido 
a que en su mayoría ha expresado que por cuestiones de carácter 
laboral, no tienen el tiempo suficiente para el desarrollo de su tesis; 
de ahí que podemos considerar que no hay una relación directa entre 
el aprovechamiento y el índice de graduación que es aproximadamente 
del 30% y por otro lado se puede interpretar que los alumnos están más 
interesados en aprender técnicas, herramientas, modelos y sistemas 
que les permitan solucionar los problemas a los que se enfrenta sus 
organizaciones, que la obtención del grado en sí, características 
fundamentales de una maestría profesionalizante como esta.

Pertinencia del programa de estudios

El proceso de enseñanza aprendizaje representa una función fundamental 
dentro del sector educativo en las Instituciones de Educación Superior, 
ya que en este caso, juega un papel importante y determinante en 
la formación de los profesionales de la Administración, el 91% de 
los egresados afirma que la calidad docente es en promedio buena, 
siendo éste un factor determinante que consolida este programa. 
Coincidentemente el 97% de los egresados considera importante el 
plan de estudios de la maestría en Administración, esto nos demuestra 
que los resultados que obtuvieron los alumnos al cursar ésta maestría, 
tienen una relación con el aprovechamiento obtenido a lo largo de sus 
estudios de posgrado.

Adquisición de competencias laborales en la formación de competencias 
generales para el trabajo

En la maestría en Administración el 78% de los egresados mencionan que 
incrementaron de manera considerable sus habilidades para el análisis y 
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pensamiento creativo; consideran que el liderazgo, el trabajo en equipo 
y manejo de conflictos, son esenciales para la toma de decisiones.

Formación especializada para el trabajo

Las diferentes habilidades que desarrollaron los alumnos durante 
sus estudios de maestría, como el análisis y pensamiento creativo, 
el liderazgo, la expresión oral y escrita, la creatividad, son de gran 
importancia en el desarrollo laboral para la mayoría de los egresados, 
teniendo la posibilidad de un mejor desempeño dentro de su área de 
trabajo; de una toma de decisiones más asertiva, de una solución de 
problemas a los que se enfrenta día con día el egresado, a trabajar en 
equipo de manera eficiente, a desarrollar la habilidad para el manejo 
de conflictos que se le presenten, llevar así mismo la práctica de la 
creatividad adquirida; dando como resultado el logro de un desarrollo 
en la formulación de argumentos lógicos que respalden su trabajo al 
momento de realizarlo tal y como se ha mencionado anteriormente.

Impacto de la formación sobre la transición al mercado laboral

En este sentido la mayoría de los alumnos egresados consideran que 
al ejercer su profesión apoyan el desarrollo del país; por otra parte 
41% de los egresados de la maestría en Administración siguen en el 
mismo empleo, 14% encontró su primer empleo al egresar por medio 
de relaciones laborales previas y tan solo 10% obtuvo empleo por medio 
de la UAEM.

En esta investigación 79 % de los egresados encuestados, consideran 
que el desempeño en ésta maestría, es importante para una posible 
contratación; por otra parte 97% de la muestra considera significativas 
las recomendaciones para obtener empleo.

Formación y sus efectos sobre las condiciones laborales

En relación a la obtención de ingresos al contar con estudios de maestría 
56% dicen que si obtienen mejores ingresos y 37% que han sido iguales 
incluso con dichos estudios. Por otra parte las condiciones en el trabajo 
pueden condicionarse de alguna manera en cuestión de género, ya que 
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63% consideran de medianamente importante a muy importante el 
género en materia de la obtención de un empleo, determinado con ello 
ciertas diferencias salariales.

De los egresados de la maestría en Administración, 95 % cuenta con 
trabajo, de los cuales 91% lo tienen de forma fija; 4% de forma temporal 
y sin embargo hay más de un 5% que enfrenta el desempleo.

Con respecto al ingreso percibido antes de concluir la maestría, el 
24% obtenía ingresos de rango medio-bajo, 17% medio-alto y solo 10% 
obtenían ingresos altos. Actualmente 26% percibe ingresos medios, 25% 
obtiene ingresos medios-altos y 24% percibe ingresos altos. Podemos 
ver que el incremento del porcentaje que obtiene ingresos altos en 
relación al ingreso que se percibía antes de estudiar la maestría en 
Administración es significativo.

Quizá uno de los factores determinantes en la evaluación de los 
estudios de posgrado, en este caso la maestría en Administración, es el 
incremento en los ingresos en una relación entre el antes y el después 
de cursar estos estudios. De ahí que es notoria una disminución del 
porcentaje de 43% a 19% de quienes reciben un ingreso entre $5 000 
y $10 000 pesos y que se refleja en un aumento de los egresados que 
tienen o adquirieron otro nivel salarial; lo más representativo en este 
caso, es que 10% de los egresados que ganaban entre $20 001 ó más, se 
vio incrementado hasta 24%. Atribuyendo esta diferencia positiva entre 
el salario actual y el anterior a sus estudios de posgrado. Por otro lado, 
el 26% consideran que no perciben cambio alguno.

Es significativo señalar que 48% de los egresados trabajan principalmente 
en pequeñas y medianas empresas, mismas que requieren hoy en día 
del apoyo de administradores que fortalezcan su visión, su gestión y su 
crecimiento dentro de un mercado tan competido como el que enfrentan 
día con día. Mientras que 11% se desempeñan en el sector público, 
siendo muy significativo que de este porcentaje 30% corresponde al 
sector educativo.

En cuanto al nivel jerárquico del puesto que ocupan, solo 2% se ubica 
en puestos directivos o niveles altos, 5% son jefes de oficina, 6% son 
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directores o gerentes generales, mientras que 9% se desempeña como 
gerente o director de área. Es notorio que los puestos que ocupan los 
egresados en su mayoría son de 2º y 3º nivel dentro de la organización 
y una minoría ocupa puestos directivos.

El 83% de los egresados encuestados, mencionan que tienen ciertas 
posibilidades de ascenso en su trabajo con los estudios de maestría, 
mientras 12% de la muestra mencionó lo contrario. En cuestión de las 
actividades desarrolladas dentro de su actividad profesional, 47% dice que 
sus actividades están ligadas a su profesión, 27% se dedican a la docencia 
por vocación fundamentalmente, y 3% se dedican a la investigación.

En el ámbito laboral el 97% de la muestra mencionaron que sus estudios 
de maestría han contribuido favorablemente en el desempeño de su 
trabajo, mientras que tan solo el 2% dicen lo contrario.

ANÁLISIS DE RESULTADOS. MAESTRÍA EN ECONOMÍA

Formación profesionalizante

Los egresados de la maestría en Economía en el período de estudio se 
caracterizan por ser en su mayoría hombres (80%), en edades promedio 
entre 31 y 40 años y de formación economistas en un 50%. Con esto 
observamos que es una maestría que por sus características académicas 
es estudiada por personas que tienen una preparación afín a la economía, 
así mismo se refleja la poca participación de las mujeres en este tipo de 
estudios debido fundamentalmente a las exigencias que se les impone 
socialmente y que les impide continuar con su preparación académica.

Para los estudiantes de posgrado es fundamental la obtención del 
grado de Maestro, ya que esto permite concluir los estudios de manera 
satisfactoria y posesionarse en mejores condiciones dentro del mercado 
laboral, por las características del plan de estudios de la maestría en 
economía, en donde uno de los objetivos principales es acompañar 
al alumno en la realización de su trabajo de investigación desde el 
primer semestre, el número de titulados es bastante elevado (84%), en 
comparación con otras maestrías, hecho que se ve reflejado también 
en que 80% de los entrevistados tardaron máximo tres años en obtener 
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su grado, algo bastante inusual en este tipo de estudios en donde la 
obtención del grado tiende a prolongarse debido a los compromisos 
laborales y familiares de los egresados.

Pertinencia del programa de estudios de Maestría en Economía

Para el caso de los egresados de la maestría en Economía, 56% de los 
entrevistados estudiarían la misma maestría, ya que les ha permitido 
obtener los conocimientos necesarios para un mejor desempeño en su 
área laboral, el resto de los entrevistado (24%) optarían por una maestría 
diferente ya que ésta no cumplió sus expectativas de especialización 
para el desempeño de su trabajo y sólo 20% no estudiaría esta maestría, 
debido a que no ha encontrado el trabajo adecuado con estos estudios.

Un dato importante que se obtuvo y que tiene que ver con el prestigio 
institucional es que 72% de los entrevistados estudiaría en la misma 
Facultad, lo que demuestra la satisfacción con la misma, dato que se 
corrobora con la calificación obtenida por los docentes en donde 92% 
considera la calidad de la docencia como excelente y muy buena.

En lo que respecta con la pertinencia de los contenidos del programa 
de estudio de la maestría en su parte teórica y práctica la evaluación 
refleja que faltan contenidos más acordes con la especialización que 
exige el mercado laboral. Para 92% la formación teórica es adecuada y 
para el 76% la formación práctica no lo es.

Por lo que se puede afirmar de la necesidad de una mayor vinculación por 
parte de las instituciones de educación superior al entorno productivo, 
con la finalidad de adecuar los planes y programas de estudio hacia una 
formación práctica más adecuada.

Adquisición de competencias laborales en la formación

Para el caso de estudio de la maestría en Economía, se pretende constatar 
el desarrollo de habilidades en los alumnos para ser más competitivos en el 
mercado laboral. En donde los resultados de la encuesta arrojaron que 68% 
de los egresados se incrementaron de manera suficiente sus habilidades 
para el análisis y pensamiento creativo, las cuales son necesarias para 
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la toma de decisiones y solución de problemas en el desempeño de su 
trabajo profesional y que les permite ser más competitivos.

Con respecto a la competencia desarrollada en la Maestría de Economía 
con base en el liderazgo 99% de los egresados consideran que ésta 
habilidad es esencial para la toma de decisiones, el trabajo en equipo 
y el manejo de conflictos. Sin embargo sólo 40% de los entrevistados 
desarrollo de manera suficiente esta competencia, por lo que se deberá 
de poner más atención a este tipo de competencias dentro de los planes 
y programas de estudio del la maestría en Economía, para fortalecer 
dicha competencia.

Importancia del grado de maestría sobre la transición laboral

Para 92% de los egresados de la maestría en Economía, los conocimientos 
adquiridos en ésta resultaron ser muy importantes e importantes. Esto 
nos permite afirmar que desde la perspectiva de la oferta existe la 
convicción que a mayor nivel escolar la transición al primer empleo será 
más fácil y en mejores condiciones o ya teniendo un empleo, mejorar 
las condiciones laborales y de ingreso.

Esta percepción se confirma cuando 76% de los encuestados respondió 
que tienen como perspectivas obtener un ingreso mayor al concluir 
los estudios de posgrado. Sin embargo, el logro de mayores niveles 
escolares estará condicionado a situaciones que van más allá del 
ámbito educativo, por este motivo podemos afirmar que la formación 
superior es una condición necesaria pero no suficiente para la entrada 
o desempeño en el mercado laboral.

La evidencia encontrada en relación a qué importancia tuvieron las 
recomendaciones o redes sociales para el ingreso al mercado laboral, 
se observó que 24% y 53% manifestaron que fueron muy importantes 
e importantes respectivamente. Por lo que el acceso a la educación y 
el mayor logro de éxitos en este ámbito, por si mismo no es garantía 
para tener condiciones de igualdad al momento de optar por el primer 
empleo. Aquellos colectivos de formados que cuenten con una sólida red 
de contactos a nivel social, laboral, familiar y profesional, serán los que 
logren su integración rápida y en buenas condiciones al mercado laboral, 
el resto estará más expuesto a la discriminación negativa. ¿La condición 
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laboral cambió al término de los estudios de la maestría? Para el 52% no 
implicó algún cambio en su estatus laboral, el restante 48% opinó que si 
hubo cambios favorables en la actividad que venían desarrollando.

La opinión de los egresados de la maestría en Economía, en relación 
a si habían mejorado su ingreso después de haber cursado la maestría 
en comparación al que tenían antes de desarrollar dichos estudios, 
muestra que efectivamente lograron una mejoría. Antes del ingreso a 
la maestría, el 60% de los encuestados percibían un ingreso entre 5 
y 10 mil pesos mensuales. Después de haber concluido los estudios 
de posgrado sólo el 24% se mantenía en el rango de 5 a 10 mil pesos 
mensuales, pues ahora el 32% había pasado al rango de 10001 a 15,000 
pesos (antes este porcentaje fue de 12%); y entre 15 000 a 20 000 pesos 
representaba el 12% (antes la proporción fue de 8%).

A primera vista podría pensarse que la formación adquirida con estos 
estudios es el aspecto explicativo que muestra esta evolución favorable 
de los ingresos. Sin embargo todo parece indicar que la mayor formación 
no fue el aspecto determinante, pues al preguntárseles de que en caso 
de que existiera una diferencia favorable entre el salario actual y el 
percibido antes de la maestría el 36% manifestó que esta diferencia 
marginalmente se le puede atribuir a la realización de los estudios en 
la maestría. Sólo 16% y 20% estuvo totalmente de acuerdo y de acuerdo 
que este comportamiento positivo de sus ingresos se atribuya a su 
formación recibida.

Destrezas en comunicación, conocimiento de lenguas extranjeras, 
comprensión y aplicación de estructuras matemáticas son aspectos 
que se suman a una especialización técnica y/o profesional. Los perfiles 
personales también se toman en cuenta, se pone especial interés en 
el comportamiento social y en equipo. Características individuales 
como independencia, creatividad, flexibilidad, capacidad de trabajo 
en equipo, habilidades en comunicación y una visión emprendedora, 
son atributos observados por los empleadores a la hora de seleccionar 
nuevo personal.

Como se puede observar con el análisis de los resultados de las 
maestrías de Administración y Economía los estudios de posgrado 
cada vez son más necesario para obtener un empleo, sin embargo las 
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condiciones laborales no se mejoran como se esperaría al obtener una 
mejor formación y capacitación, por lo que se requiere también de una 
red de relaciones sociales que faciliten el acceso al mercado laboral.

CONCLUSIONES

La investigación realizada en este trabajo es clara, en México como 
en el resto del mundo la educación es un tema de suma importancia, 
dado que a través de ésta las sociedades pueden hacer más fácil su 
integración a la llamada “sociedad del conocimiento”, además es una 
forma de poder hacer frente a la creciente globalización en la que 
estamos inmersos, por lo cual se convierte en uno de los motores 
fundamentales del desarrollo económico.

Se ha visto que el problema en la educación no radica sólo en los 
recursos económicos que se asignen a este rubro o en la cantidad de 
estudiantes que se incorporen año con año a las aulas, si no también 
con la calidad en la docencia y en los planes de estudio, la existencia 
de una infraestructura adecuada y una mejor utilización de los recursos 
escasos a través de una jerarquización de las necesidades educativas.

A estos rezagos hay que sumarle la falta de fuentes de empleo a las 
que se enfrentan los egresados de licenciatura y de posgrado ya que la 
oferta en el mercado laboral es escasa y el desempleo es un problema 
que va cobrando fuerza.

La educación superior es sin duda uno de los niveles de educación 
con alto atraso y con falta de recursos económicos; mientras el mayor 
porcentaje de recursos económicos por parte del Gobierno se destina 
a cubrir las necesidades de la educación básica, la educación superior 
carece de la infraestructura adecuada aunado a la necesidad de un 
mayor número de investigadores que sean capaces de transmitir y 
generar el conocimiento.

Los estudios de posgrado se enfrentan a la necesidad de una reforma 
en los planes de estudio que permitan una adecuada vinculación con 
los diferentes sectores de la sociedad, para enfrentarse al mercado 
laboral con las herramientas necesarias para un adecuado desarrollo 
profesional y que además brinden la oportunidad de conseguir mejores 
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oportunidades de empleo en comparación con las que se tienen hasta 
antes de cursar una maestría.

Como se pudo observa, a través de la aplicación del instrumento, los 
estudiantes deciden cursar una maestría por la necesidad de un mejor 
trabajo o en su defecto por aumentar los ingresos percibidos; sin embrago, 
en la encuesta llevada a cabo como parte de este trabajo, comprobamos 
que los estudios de posgrado no son garantía, en palabras de Hopenhayn 
y Ottone, “…la competitividad actualmente no se materializa tanto en 
adquirir conocimientos enciclopédicos o de oficio si no en aprender a 
aprender…generar y procesar información y adaptarse a los cambios en 
los procesos productivos”, (Rodríguez, 2003), es decir, los estudiantes 
deben ser capaces de asimilar, aplicar y mejorar adecuadamente los 
conocimientos y habilidades en el ámbito laboral.

La situación laboral de los egresados de la maestría en Administración 
y Economía, reflejo cierta mejoría en relación a la que tenían antes de 
cursarla, entre los resultados más significativos se encontró un incremento 
en sus ingresos, sin embrago, este aumento no se debe completamente 
a los estudios de posgrado, por lo que nuestros encuestados afirman 
que la contribución de éstos a su actual situación laboral sólo contribuyo 
de manera suficiente, era de esperarse que la contribución fuera mayor, 
dado el tiempo y los recursos invertido en cursar las maestría, tal como lo 
señala la teoría del capital humano, se cree que “…mayores retribuciones 
constituyen retornos a las inversiones en educación que hicieron los 
individuos…” (Rodríguez, 2003).

En términos generales, la situación laboral de los egresados de ambas 
maestrías fue la misma antes y después de los estudios; las posibilidades 
de ascenso no se presentaron de la manera que se esperaban.

Un factor importante a resaltar es en el caso de la maestría en 
economía, en donde la gran mayoría de los egresados se desenvuelve 
en el ámbito educativo como profesores, mientras que los egresados 
de administración su incorporación al mercado laboral educativo es 
menor, concentrándose fundamentalmente en el sector privado, lo que 
deja entrever que existe una subutilización de recursos humanos, pues 
los egresados luego de pasar por un largo y costoso proceso educativo 
no encuentran un trabajo en el cual desarrollen las actividades para las 
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cuales fueron preparados, y por lo tanto tengan que buscar actividades 
que, por lo menos, les generen una remuneración, aunque en esta 
actividad no ocupen todas las herramientas que les fueron otorgadas.

De esta manera, los estudios de posgrado solo contribuyen al 
aumento y mejoramiento de los conocimientos adquiridos durante la 
licenciatura, sin embrago, no ejercen ninguna influencia en el mercado 
laboral, pese a que los empleadores exigen cada día de recursos 
humanos especializados y capacitados para el desarrollo de las propias 
actividades que el trabajo requiere, esta capacidad se puede adquirir 
en el mismo puesto de trabajo con la experiencia que se obtiene, 
cabe señalar, que si bien los estudios de posgrado son un plus que 
agregan valor a los candidatos a un empleo, estos no son un factor 
definitivo en la incorporación al mercado laboral; podemos concluir 
que “…la educación no constituye una vacuna que nos inmunice contra 
la pobreza…” (Rodríguez, 2003).
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