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Resumen

Se describe de forma anónima la experiencia realizada 
en un programa de Posgrado para hacer más eficiente 
la aplicación de recursos en la captación de alumnos 
de nuevo ingreso a nivel Maestría, haciendo uso de la 
probabilidad condicional.

Palabras clave: Promoción Maestría, Nuevo ingreso, 
Probabilidad condicional.

Abstract
We present, anonymously, the experience in a raduate 
Program to make more efficient use of resources in 
attracting new students at the Masters, making use of 
the conditional probability.

Key words: Master Program Promotion, Newly 
Admitted Students, Conditional Probability

Introducción

Uno de los factores más importantes para mantener un 
alto nivel de desempeño en un programa de posgrado 
es contar con alumnos de la mejor calidad posible. 
Para lograr esta meta los posgrados recurren a distintas 
estrategias. La materia prima está ahí, en cada uno de 
los programas de licenciatura afines que hay en el país 
(y acaso foráneos también), y se compite con otros 
programas de posgrado que también están interesados 
en proveerse de buenos alumnos. Entre los posgrados 
competidores seguramente se encuentran algunos 
de muy larga fama y tradición; otros emergentes, 
pero pujantes, apoyados tal vez en alguna coyuntura 
política favorable. El problema es cómo lograr ser 
vistos, evaluados y elegidos por un buen número de 
los mejores estudiantes de México, en medio de la 
competencia.
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Algunas Maestrías han apostado fuerte a este 
eslabón de la cadena de calidad académica, y con tal de 
posicionarse bien en este aspecto, gastan en publicidad 
impresa (periódicos de circulación nacional, revistas, 
etc), además de los consabidos posters y trípticos, 
enviados a largos directorios con datos depurados de los 
alumnos viables. Anuncios de TV y radio son emitidos 
con el respaldo corporativo. También se compran 
espacios en vallas y anuncios espectaculares. Un paso 
más que algunos han dado es ofrecer el pago de viáticos 
y transporte para estudiantes foráneos selectos.

Y pese a todo, a veces se dificulta encontrar buenos 
prospectos. De los candidatos que acuden, pocos 
satisfacen plenamente los criterios de admisión, que 
típicamente incluyen el desempeño de un exhaustivo 
examen de admisión, una entrevista, promedio de 
calificaciones de la licenciatura y otros aspectos 
complementarios. De todos ellos, el desempeño en el 
examen de admisión es crucial.

El presente es un caso ejemplo de cómo puede 
hacerse uso de las matemáticas para elevar la efectividad 
de una estrategia de captación de alumnos de Maestría. 
El caso es ficticio pero está basado en prácticas reales.

Estudio de caso

En la Universidad de la Masa se ha adoptado el esquema 
de ofrecer el pago de viáticos y transporte a dos 
estudiantes de cada estado de la República, si cuentan 
con un promedio superior a 85 en las calificaciones de 
la carrera y si están dispuestos a presentar el examen 
de admisión y a quedarse en el programa de Maestría 
si son admitidos. 

La logística es compleja, ya que se tiene que dar 
difusión nacional a esta promoción, además de localizar 
y documentar a los dos estudiantes de cada estado que 
participarán. Todo esto, con suficiente tiempo para que 
los estudiantes se preparen a través de un temario que 
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se les proporcionará. Es frecuente que los estudiantes 
que más valen la pena, y a quienes se les ha dedicado 
mucho tiempo, finalmente se van a otro programa cuya 
plataforma publicitaria es más fuerte.

En la Universidad de la Masa los registros de 
años anteriores indican que, para una de las maestrías 
que se ofrecen, de cada generación de aspirantes que 
presentan el examen de admisión,  en promedio solo el 
40% alcanza un nivel aceptable. Un sector del Claustro 
de profesores ha sugerido modificar el examen de 
admisión y pasar de la versión actual, que es extensa y 
exhaustiva, y que requiere un periodo de preparación por 
parte del alumno de alrededor de 3 meses, a un examen 
corto, que se resuelva en poco tiempo y cuya aplicación 
esté diseñada para estudiantes que no se prepararon ex 
profeso para presentarlo. El examen corto sería llevado 
por aplicadores a cada estado, y en caso satisfactorio y 
si los otros requisitos (entrevista, calificaciones, etc) son 
adecuados, se otorgaría la admisión inmediatamente.

Sin embargo, algunos otros profesores del Claustro 
externaron sus temores acerca de que la calidad de los 
alumnos aceptados por el nuevo método fuera menor a 
la que tradicionalmente se ha tenido. Para solucionar la 
cuestión se hizo una prueba piloto; se probaron varios 
lotes de aspirantes de los estados vecinos, tanto bajo 
el examen tradicional como bajo el simplificado, y se 
aplicó la estadística a los resultados.

Un 65% de los examinados pasaron el examen 
simplificado y un 50% pasaron tanto el simplificado 
como el tradicional. Es claro que no es lo mismo pasar 
un examen que otro, pero existe relación entre haber 
pasado el simplificado y las posibilidades de pasar el 
tradicional. Se trata de cuantificar estas posibilidades.

La probabilidad condicional es aplicable a estos 
casos. Sea B, el evento de pasar el examen simplificado 
y A, el evento de pasar el examen tradicional (Figura 
1). La probabilidad de que un aspirante que ha pasado 
el examen simplificado pase también el examen 
tradicional es:

P(A IB )=  P(A  B)/P(B) --------------- (1)
 

Figura 1. Traslape parcial entre quienes aprueban un 
tipo de examen y otro.

Donde  P(A  B) es la probabilidad de pasar ambos 
exámenes y P(B) es la probabilidad de pasar el examen 
simplificado. De la prueba de campo realizada se tienen 
datos numéricos de los términos del lado derecho de la 
ecuación (1).

Sustituyendo datos se tiene que:

P(A IB )=  0.5/0.65 =0.769

El resultado indica que quienes aprueben el examen 
simplificado tienen 76.9% de probabilidades de pasar  
el examen tradicional. Esta probabilidad es bastante 
mayor al 40% que históricamente se viene registrando 
por alumnos que solo presentan el examen tradicional, 
aunque no es suficiente para eximir de la presentación 
del examen tradicional.

Consecuentemente, el Claustro de la Universidad 
de la Masa decidió reducir el presupuesto a la estrategia 
actual de captación de alumnos y destinó los recursos 
recuperados a un programa de visitadores a los estados 
para aplicar el examen simplificado y otorgar aceptación 
condicionada, junto con un vale por transportación y 
viáticos para quienes aprueben el examen simplificado, 
a fin de que presenten el examen tradicional.

Conclusiones

Disponer de recursos económicos para la captación 
de alumnos a un programa de posgrado no lo es todo. 
Se necesita una estrategia inteligente de aplicación de 
los recursos. En el caso presentado, la probabilidad 
condicional demostró la eficacia de combinar métodos 
cortos con métodos rigurosos de admisión.
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