
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Educación de Senado de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le 
fue turnada, para su estudio y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de la SEP y del Conacyt a reforzar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad a 
efecto de incrementar el número de personas que inicien y culminen estudios de posgrado en áreas 
prioritarias para el país, presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

En virtud del análisis y estudio de la citada proposición, la Comisión de Educación, con fundamento en las 
atribuciones que le confieren los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 188, 190, 277 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 
presente dictamen, con base en la siguiente: 

ESTRUCTURA 

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y 
turno para el dictamen respectivo. 

2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción y proposición con punto de acuerdo” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en 
estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Punto de acuerdo”, se expresan los términos en los que la Comisión 
Dictaminadora plantea resolver la proposición respectiva. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 27 de enero del 2016, el SenadorJuan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, 
del Grupo Parlamentario del PartidoAcciónNacional, presentó -ante el Pleno de la Comisión 
Permanente-Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del 
Conacyt a reforzar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad a efecto de incrementar el 
número de personas que inicien y culminen estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 8 fracción III, 108 numeral 1, 175 
numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República. 

3. El miércoles 27 de enero de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la Repúblicaordenó que la 
proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y 
dictamen.  

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 
II. OBJETO,  DESCRIPCIÓN Y PUNTO DE ACUERDO 

 
II.1 Objeto 



 

 
La proposición presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro tiene el propósito de 
exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a reforzar las acciones enfocadas en los posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el 
número de personas que inicien y culminen estudios de posgrado en las áreas prioritarias para el país. 
 
 
II.2 Descripción 
De acuerdo con el promotor de la proposición, los estudios de posgrado se constituyen como la ruta 
hacia la formación de recursos humanos altamente especializados, necesarios para atender los 
requerimientos de las instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos de 
gobierno y empresas. 

 
Según el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, México sigue enfrentando el reto de 
impulsar el posgrado de alta calidad para su desarrollo, por lo que un instrumento importante diseñado 
para promover la mejora continua del posgrado del país es el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), coordinado por la SEP y el Conacyt. 

 
En la planeación nacional se considera que los estudios de posgrado deben tener una contribución 
directa al avance del conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, elementos 
indispensables para elevar el nivel de vida en el país. 

 
El sector educativo debe contribuir a la formación de esas capacidades mediante el crecimiento de la 
oferta de posgrados, particularmente de los pertenecientes al PNPC, que hasta 2012 tenía registrados 
mil 583 programas, lo que representa 24.9 por ciento respecto del total nacional. 

 
En opinión del Senador Fernández, resulta necesario fortalecer las capacidades de investigación en las 
instituciones de educación superior en áreas prioritarias del país y asegurar que las inversiones se 
concentren en donde existan condiciones más favorables para el desarrollo científico y tecnológico. 

 
Con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad el cuerpo argumentativo de la proposición 
sostiene que en el país no hay una interrelación entre la inversión en investigación y desarrollo, la 
educación de alto nivel y la creación de una comunidad científica. Lo anterior se refleja en bajos 
resultados en las evaluaciones internacionales. Por ejemplo, expone el Senador, de acuerdo con el 
reporte Panorama de la Educación 2015, elaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), sólo 4 por ciento de los jóvenes mexicanos obtendrá un posgrado en su 
vida. Dicho porcentaje se encuentra muy por debajo del promedio de los países miembros que es de 22 
por ciento.En cuanto al doctorado, el cálculo es de menos de 1 por ciento, mientras que el promedio de 
la OCDE es de 2.  
 
Al respecto, el cuerpo argumentativo de la proposición refiere la opinión de José Aguirre, director 
general de Planeación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, para quien la baja expectativa de mexicanos con posgrado tiene que ver con un 
rezago en general en la educación superior, pues nuestro país cuenta con una tasa bruta de 
escolarización en licenciatura de 31.4 por ciento, con una meta sectorial para 2018 de 40 por ciento, lo 
que repercute directamente en los estudios posteriores. 

 



 

Otro factor que influye en el bajo porcentaje de estudiantes de posgrado radica en la falta de 
oportunidades laborales ya que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20 por ciento de los 
jóvenes con licenciatura terminan trabajando en la informalidad, cuestión que desincentiva a los jóvenes 
a seguir con estudios de posgrado. 

 
En atención de lo expuesto, el promovente de la proposición considera necesario el fortalecimiento o en 
su caso replanteamiento de las acciones plasmadas en el PSE 2013-2018 en el rubro de estudios de 
posgrado, a fin de lograr un crecimiento de la oferta de posgrado para la formación de personas 
sumamente calificadas en las áreas que el país requiere. 
 
II. 3 Proposición con punto de acuerdo 

Con base en lo anteriormente expuesto, el Senador Fernández puso a consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a reforzar o, en su caso, replantear las 
acciones centradas en los posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el 
número de personas que inicien y culminen los estudios de posgrado en áreas 
prioritarias para el país. 

 
En atención al contenido de la resolución con punto de acuerdo presentada elSenador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las y las integrantes 
de la Comisión de Educación formulan las siguientes:  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

III.1 Consideraciones de carácter jurídico 

PRIMERA.El SenadorJuan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, tiene plena legitimidad para formular el punto de acuerdo objeto de este análisis, 
conforme a lo dispuesto por con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República. 

III.2 Consideraciones de carácter argumentativo 

SEGUNDA.La Ley General de Educación señala que el tipo educativo superior es aquél que se imparte 
después del bachillerato o de sus equivalentes, y está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la 
maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 
Asimismo, este tipo educativo comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 
(Artículo 37, tercer párrafo).  

Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los estudios de posgrado son programas 
académicos de nivel superior (especialidad, maestría y doctorado), que tienen como antecedente 
necesario la licenciatura. De acuerdo con esta tipología, el Consejo describe las características de los 
estudios de posgrado de la siguiente manera:  



 

a) Especialidad: estudios posteriores a los de licenciatura que preparan para el ejercicio en un 
campo específico del quehacer profesional sin constituir un grado académico;  

b) Maestría: grado académico cuyo antecedente es la licenciatura y tiene como objetivo ampliar los 
conocimientos en un campo disciplinario, y  

c) Doctorado: grado que implica estudios cuyo antecedente por lo regular es la maestría, y 
representa el más alto rango de preparación profesional y académica en el sistema educativo 
nacional. 

El artículo 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología prescribe que el gobierno federal apoyará la investigación 
científica y tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, 
formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de oportunidades y acceso 
entre mujeres y hombres. Además señala la obligación de la Secretaría de Educación Pública y el 
CONACyT de establecer los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar 
conjuntamente los estudios de posgrado, poniendo atención especial al incremento de su calidad; la 
formación y consolidación de grupos académicos de investigación, y la investigación científica básica en 
todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Estos mecanismos se aplicarán tanto en las 
instituciones de educación superior como en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación 

CUARTA. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-20181destaca el papel de los posgrados a los que 
identifica como “el nivel cumbre del Sistema Educativo y la vía principal para la formación de los 
profesionales altamente especializados que requieren las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el 
arte, la medicina y el servicio público, entre otros”. A pesar de este reconocimiento, el documento 
enfatiza que todavía para nuestro país la consolidación del posgrado como un factor de desarrollo es 
todavía un reto mayúsculo.  

Sobre dicha base, el PND trazó una serie de estrategias dirigidas específicamente a vigorizar los estudios 
de posgrado en México, a saber:  

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto 
nivel.  

Líneas de acción  

 Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal, 
mediante la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas 
modalidades educativas. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incrementando el número de 
científicos y tecnólogos incorporados y promoviendo la descentralización. 

 Fomentar la calidad de la formación impartida por los programas de posgrado, mediante 
su acreditación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), incluyendo 
nuevas modalidades de posgrado que incidan en la transformación positiva de la 
sociedad y el conocimiento. 

 Apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos en 
áreas estratégicas o emergentes.  

                                                 
1 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Ver en: http://pnd.gob.mx/ 



 

 Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, con el fin de tener información sobre experiencias exitosas, así como 
promover la aplicación de los logros científicos y tecnológicos nacionales. 

 Promover la participación de estudiantes e investigadores mexicanos en la comunidad 
global del conocimiento. • Incentivar la participación de México en foros y organismos 
internacionales 

 
Estrategia 3.5.4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a 
las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, 
social y privado. 

 
Líneas de acción:  

 

 Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares 
internacionales. 

 Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades 
sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento. 

 Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros de 
investigación, con el fin de fomentar innovación tecnológica y el autoempleo entre los jóvenes. 

 Incentivar, impulsar y simplificar el registro de propiedad intelectual entre las instituciones de 
educación superior, centros de investigación y la comunidad científica. 
 

QUINTA. Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el capítulo relativo a la 
Educación media superior, superior y formación para el trabajo2, menciona si bien los egresados de todos 
los niveles educativos deben ser creativos y producir soluciones apropiadas para los contextos en los que 
se desenvuelven, es en la educación superior, particularmente en el posgrado, en donde la generación 
de nuevo conocimiento y la creatividad tienen mayor importancia. Las instituciones con alumnos de 
posgrado tienen la responsabilidad de formarlos para que hagan una contribución directa al avance del 
conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y con ello mejorar los niveles de vida 
en el país. 
 
El PSE enfatiza que el sector educativo debe contribuir a la formación de esas capacidades mediante el 
crecimiento de la oferta de posgrados, particularmente de aquellos que pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Igualmente habrá que fortalecer las capacidades de 
investigación en las instituciones de educación superior en áreas prioritarias del país y asegurar que las 
inversiones se concentren en donde existan condiciones más favorables para el desarrollo científico y 
tecnológico. 
 
El Programa prevé que para impulsar la pertinencia de los programas de posgrado y de investigación será 
preciso promover, conjuntamente con el CONACYT, las redes del conocimiento en las que participen las 

                                                 
2Secretaría de Educación Pública. Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Ver en: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACIO

N_2013_2018_WEB.pdf 

 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf


 

instituciones de educación superior, y apoyarlas para que su organización interna favorezca la 
vinculación con los requerimientos productivos y sociales. 
 
Asimismo, en el capítulo reservado a trazar las metas y objetivos en materia de Ciencia y tecnología, y 
educación, el documento indica que los estudios de posgrado son la ruta para la formación de los 
recursos humanos altamente especializados requeridos para atender las necesidades de las instituciones 
de educación superior, centros de investigación, organismos de gobierno y empresas. A pesar de los 
avances, reconoce el texto, México sigue enfrentando el reto de impulsar el posgrado de alta 
calidad para su desarrollo. El número de doctores graduados por año, por millón de habitantes, revela un 
incremento sustancial al pasar de 21.6 en 2007, a 27.8 en 2012. Este resultado se debe al esfuerzo de las 
instituciones educativas y a las políticas públicas aplicadas para impulsar el desarrollo del capital 
humano. 
Un instrumento importante diseñado para promover la mejora continua del posgrado del país es 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), coordinado por la SEP y el CONACYT, sobre el que 
esta Comisión abundará más adelante.  
 
Otro indicador importante es la proporción de estudiantes de doctorado en programas de ciencias 
e ingeniería con respecto al total de la matrícula nacional en doctorado. Estos programas tienen una 
relación más directa con la Investigación y el Desarrollo Experimental (IDE) y con la innovación, por lo 
que este indicador es utilizado internacionalmente como medida de las capacidades formadas en estos 
campos. El indicador alcanzó al final de 2012 el 37.2 por ciento, un valor superior al de Brasil que fue de 
34.7 por ciento. 
 
Con base en las premisas anteriores, el PSE desdobla una serie de objetivos, estrategias y líneas de 
acción dirigidas a fortalecer y ampliar la oferta de los estudios de posgrado en México, a saber:  
 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.3 
 
Estrategia 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación 
integral en la educación media superior 
 
Líneas de acción: 
 
2.1.1 Apoyar el crecimiento de la oferta de posgrado para la formación de personas altamente 
calificadas en las áreas que el país requiere.  
2.1.2 Trabajar coordinadamente con el CONACYT para incrementar la oferta en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad. 
2.1.3 Fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de educación superior en 
áreas prioritarias del país. 
2.1.4 Asegurar que las inversiones se concentren en donde existan condiciones más favorables 
para el desarrollo científico y tecnológico.  
2.1.5 Promover, conjuntamente con CONACYT, las redes del conocimiento en las que 
participen las instituciones de educación superior. 

                                                 
3Ibídem.  



 

2.1.6 Apoyar a instituciones de educación superior para que su organización interna favorezca 
la vinculación con los requerimientos productivos y sociales. 
2.1.7 Incrementar el número y el nivel de los investigadores de las instituciones de educación 
superior en el Sistema Nacional de Investigadores. 
2.1.8 Promover la vinculación de los investigadores con las licenciaturas y los programas de 
educación media superior. 

 
Estrategia 2.3.  Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la 
calidad de los programas e instituciones de educación superior 

 
Línea de acción 

2.3.9. Promover que más egresados cuenten con capacidades suficientes para ser admitidos 
en los mejores programas de posgrado de México y el mundo. 
 
Estrategia 2.4.  Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación 
y divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país 
 
Líneas de acción 
2.4.1.Apoyar el crecimiento de la oferta de posgrado para la formación de personas 
altamente calificadas en las áreas que el país requiere. 
2.4.2.Trabajar coordinadamente con el CONACYT para incrementar la oferta en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
2.4.3.Fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de educación superior 
en áreas prioritarias del país. 
2.4.4. Asegurar que las inversiones se concentren en donde existan condiciones más 
favorables para el desarrollo científico y tecnológico. 
2.4.5.Promover, conjuntamente con CONACYT, las redes del conocimiento en las que 
participen las instituciones de educación superior. 
2.4.6. Apoyar a instituciones de educación superior para que su organización interna 
favorezca la vinculación con los requerimientos productivos y sociales. 
2.4.7.Incrementar el número y el nivel de los investigadores de las instituciones de 
educación superior en el Sistema Nacional de Investigadores. 
2.4.8.Promover la vinculación de los investigadores con las licenciaturas y los programas 
deeducación media superior. 
2.4.9. Alentar la participación de estudiantes en actividades de investigación. 
2.4.10.Alentar la participación de las mujeres en las áreas del conocimiento relacionadas con 
las ciencias y la investigación. 
 

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para 
la transformación de México en una sociedad del conocimiento 
Ofrecer una educación moderna y de calidad a los niñas, niños y jóvenes de hoy implica facilitarles 
el acceso a las herramientas que proveen las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones y fomentarles el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas asociadas a la 
ciencia, la tecnología e innovación, vinculándolas con el sector productivo. También es necesario 
impulsar a más jóvenes para que realicen estudios de posgrado y se dediquen a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. 

 



 

 
Las estrategias y líneas de acción siguientes describen la participación de CONACYT para el logro 
del objetivo de impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento:  
 

6.3.  Incrementar en el país el número de personas con estudios de posgrado culminados 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Líneas de acción 
 
6.3.1. Impulsar, con las autoridades educativas y las instituciones de educación 
superior, programas para fomentar las vocaciones en ciencias e ingeniería. 
6.3.2. Incrementar el número de becarias y becarios de posgrado en ciencias e ingeniería. 
6.3.3.Impulsar acciones afirmativas en becas de posgrados para la integración de mujeres 
en carreras científicas y técnicas. 
 
6.4.  Ampliar, con visión regional, la oferta de posgrados de alta calidad y pertinencia a través 
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
 
Líneas de acción 
 
6.4.1.Orientar y apoyar a las instituciones de educación superior para facilitar la incorporación 
de sus programas de posgrado al PNPC. 
6.4.2. Crear un sistema de incentivos para que más programas se incorporen al PNPC y 
logren transitar a sus niveles superiores. 
 

SEXTA. En México, durante la última década, se ha incrementado el número de personas que cuentan 
con una maestría o doctorado. De hecho, al realizar un comparativo utilizando la información de los 
Censos levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observa que de 2000 a 2010, el 
número de personas con estudios de posgrado creció de manera exponencial, pasando de 388 mil 397 a 
897 mil 587. A diferencia de las cifras reflejadas en la década anterior que apenas suponen un 
crecimiento de 11%. 
Si bien los esfuerzos del Sistema Nacional de Ciencia se ven reflejados en números concretos, todavía 
son varios los retos por enfrentar, pues en un país que cuenta con aproximadamente 120 millones de 
habitantes, las personas que cuentan con un son menos del 1% de la población total. 
 

Figura 1 



 

 

 

SÉPTIMA. De acuerdo con el más reciente informe sobre elPanorama de la Educación4 -elaborado 
anualmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, en México sólo 
cerca de una de cada cinco personas de 25 a 64 años de edad y una de cada cuatro de 25 a 34 años 
tienen un título de educación superior. El porcentaje de las personas de 25 a 34 años con educación 
superior aumentó en 8 puntos porcentuales entre 2000 y 2014 (de 17% a 25%), en tanto que en 
promedio en los países de la OCDE aumentó en 15 puntos porcentuales (de 26% a 41%). En México, se 
espera que 38% de los jóvenes ingresen a la educación superior en el transcurso de su vida (el promedio 
de la OCDE es 67%). 

A pesar de los avances significativos en la absorción en el ámbito local, aunque insuficiente en términos 
comparativos, la diferencia entre el promedio de la OCDE y México es más crítica en los niveles más 
avanzados de educación superior. Se estima que cerca de 4% de los jóvenes mexicanos obtendrán un 
título de maestría en su vida (el promedio de la OCDE es 22%) y que menos de 1% completará un 
programa de doctorado (el promedio de la OCDE es 2%). Las tasas de ingreso son también bajas en los 
programas terciarios de ciclo corto: se calcula que el 3% de los jóvenes de México se matriculen en este 
tipo de programa, en comparación con el promedio de 18% en los países de la OCDE, 49% en Chile y 16% 
en Colombia. Cerca de 28 mil estudiantes mexicanos se matricularon en el extranjero en 2013, la mitad 
de ellos en Estados Unidos. Esto representa alrededor de 0.8% de los estudiantes nacionales, una 
proporción menor que el promedio de la OCDE (1.6%) o que el porcentaje de estudiantes nacionales 
chinos matriculados en el extranjero (2.1%), pero es comparable con el porcentaje de estudiantes de 
Indonesia, Chile y Sudáfrica. El mismo año, alrededor de 8 mil estudiantes fueron a estudiar a México, 
una proporción insignificante de la matrícula total.  

                                                 
4 OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, París, 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en. 



 

Respecto de las áreas que concentran los estudios de posgrado, el informe destaca que en 2013 México 
tuvo uno de los mayores porcentajes de graduados en ciencias sociales (44% de los estudiantes) y en 
ingeniería y carreras relacionadas con la manufactura y la construcción (22%) de los países de la OCDE, al 
grado de que dos de cada tres estudiantes estaban matriculados en uno de estos dos campos. En 
contraste, en promedio en los países de la OCDE, el 34% de los graduados estudiaron ciencias sociales y 
14% estudiaron ingeniería y carreras relacionadas con manufactura y construcción. 

OCTAVA. El desarrollo de los posgrados en México ha estado condicionado al propio desarrollo de la 
educación superior y al de la ciencia y la tecnología y con respecto a las instancias que se ocupan de 
dicho nivel educativo, tales como la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y la Coordinación Nacional para la 
Planeación de la Educación Superior (CONPES). 

En 1970 fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la intención de que la ciencia y 
latecnología tuvieran un papel importante en el desarrollo del país. El Consejo fue creado como 
organismo descentralizado para funcionar como asesor del Poder Ejecutivo en la materia. En el contexto 
de estas decisiones, se le otorgó también un papel significativo a la educación superior. Uno de los 
objetivos apremiantes de esta institución era reconocer la necesidad de programas y posgraduados ante 
el crecimiento del sistema de licenciaturas y el imperativo de una mayor profesionalización del número 
creciente de profesores universitarios. La pauta inicial estaba clara: formación de recursos, apoyo a los 
centros de investigación e incremento en la profesionalización de los profesores. 

“La importancia estratégica de la formación de los recursos humanos de alto nivel ha estado presente 
con diferentes grados de intensidad, tanto en el ámbito normativo como en lo que toca a los recursos 
financieros. Derivado de dichas políticas, las instituciones de educación superior (IES) comenzaron a 
poner énfasis en el desarrollo de investigación y estudios de nivel de posgrado, de tal forma que 
pudieran crear sus propias estrategias y políticas. Para dicho efecto, la estrategia de las universidades 
también fue la de expandir la oferta de servicios educativos en los diversos niveles, en parte apoyados 
por el esfuerzo realizado en el Conacyt mediante el Programa de Becas (Conacyt, 1976) 

Dicho programa se ha convertido en el más importante de nuestro país, dado que constituye la principal 
fuente de financiamiento para alumnos nacionales e, incluso, algunos extranjeros que quieren cursar 
estudios de posgrado ya sea en instituciones nacionales o de otros países, por encima de cualquier otra 
institución pública o privada. Durante los casi 50 años de existencia del Programa de Becas Conacyt ha 
tenido altas y bajas en la cantidad de apoyos otorgados y en los montos manejados, debido 
principalmente a las crisis económicas que ha atravesado el país. Sin embargo, el medio siglo de 
existencia y el crecimiento sostenido de las becas es una muestra de la consolidación y la importancia 
que tiene la formación de recursos de alto nivel”.5 

NOVENA.El Programa Institucional 2014-2018 del CONACYT6 plantea seis objetivos: 
1) Contribuir al fortalecimiento del capital humano de alto nivel para el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

                                                 
5Arnaut, Alberto y Silvia Giorguli (coords.) (2010), Los grandes problemas de México, vol. VII. Educación, El 

Colegio de México, México. 
6 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Programa Institucional del Conacyt 2014-2018. Ver en: 

http://148.207.1.115/siicyt/docs/contenido/ProgInst1418.pdf?pSel= 

http://148.207.1.115/siicyt/docs/contenido/ProgInst1418.pdf?pSel


 

2) Contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en las entidades federativas. 
3) Contribuir a la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico. 
4) Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico para 

fortalecer la innovación. 
5) Contribuir a la creación, mantenimiento y mejora de la infraestructura científica y tecnológica 

del país. 
6) Contar con una organización transparente, eficiente y eficaz. 

De acuerdo con el documento, la formación de capital humano de alto nivel está basada principalmente 
en la capacidad y calidad de los programas de posgrado de las IES y Centros Públicos de Investigación 
(CPI del país). Los instrumentos de política pública para apoyarla consisten fundamentalmente en el 
otorgamiento de becas para la realización de estudios de posgrado en programas de calidad reconocida. 
En la Administración Pública Federal existen varias dependencias y entidades que otorgan becas con ese 
propósito. En 2012, el CONACYT concedió ocho de cada diez becas del Gobierno Federal, cantidad 
superior a la de 2006, cuando esta proporción fue de seis de cada diez. A pesar de este esfuerzo sin 
precedentes, reconoce el Consejo, debido a la falta de oportunidades de empleo y a otros rezagos 
existentes, el capital humano formado no ha podido cubrir las necesidades del país. 

El documento señala que derivado del contexto actual es necesario que esta proporción crezca para 
focalizar los esfuerzos a áreas prioritarias o estratégicas. En general, identifica el texto, se encuentra una 
falta de incentivos para que los egresados de licenciatura ingresen a un posgrado; una limitada 
capacidad de formación del capital humano de alto nivel que responda a las necesidades y vocaciones de 
las entidades federativas con menor desarrollo relativo; es necesario promover el reconocimiento de la 
formación de alto nivel en los sectores productivo, social y gubernamental.  

Para ello, el CONACYT asume que debe buscar consolidar su papel en la orientación de los programas de 
formación y consolidación de personas hacia las áreas prioritarias. 

Según el diagnóstico del Consejo, la consecuencia principal de las debilidades mencionadas es la baja 
proporción de la población que cuenta con posgrado en comparación con otros países y el bajo número 
de miembros de la Población Económicamente Activa (PEA) dedicada a labores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación(CTI). El número de investigadores en CTI por cada 1 mil  habitantes de la PEA es de 0.9, en 
tanto en otros países esta proporción sube hasta 9, en el caso de Estados Unidos y 7 en el caso del 
promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

DÉCIMA.Conforme  a datos del IV Informe de Gobierno, de 2013 a diciembre de 2016 el CONACYT 
estima registrar 53,840 becas en promedio anual, 83.2% más respecto a lo realizado entre 2007 y 2010 y 
294.4% con relación al lapso de 2001 a 2004. (Figura 2) 

De enero a junio de 2016 el CONACYT otorgó 61,406 becas vigentes y otros apoyos, 3.5% más que en el 
mismo mes de 2015, de las cuales 96.4% (59,214) correspondieron a estudios de posgrado y 3.6% (2,192) 
a otros apoyos de becas específicas.  

Además, el texto señala que las 59,214 becas vigentes de posgrado representaron 3.5% más que las 
apoyadas en junio de 2015. El 88.1% (52,186) fueron becas nacionales y 11.9% (7,028) becas al 
extranjero. Por grado académico, 36% de las becas apoyaron estudios de doctorado, 58.1% de maestría, 
3.1% especialidades y 2.8% estancias técnicas, posdoctorales y sabáticas, nacionales y al extranjero. 



 

Figura 2 

 
 
DÉCIMA PRIMERA. ElPrograma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) tiene como objetivo cardinal el 
aseguramiento de la calidad en la formación de capital humano en las diferentes áreas del conocimiento. 
Este Programa forma parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública han impulsado de manera ininterrumpida desde 1991.  
 
El Programa reconoce a aquellos programas de especialidad, maestría y doctorado que se destacan por 
su calidad en diferentes áreas del conocimiento. Asimismo, impulsa la mejora continua de la calidad de 
los programas de posgrado que ofrecen las IES, CPI e instituciones afines del país. El PNPC es 
administrado por el CONACYT en coordinación con la SEP.  De acuerdo con cifras del IV Informe de 
Gobierno, de 2013 a junio de 2016 el PNPC registró una oferta promedio anual de 1,879 programas, 69% 
superior a los 1,112 programas apoyados en promedio anual de 2007 a junio de 2010.  A junio de 2016 
estuvieron registrados 2,019 programas en el PNPC, 7.6% más respecto al mismo mes de 2015. El 38.4% 
de los programas correspondió a los niveles de competencia internacional y consolidado, en desarrollo 
36.1% y de reciente creación 25.5%. El 63.8% de los programas correspondió a las áreas de ciencias e 
ingenierías.  
 
El Informe revela que la distribución de los programas de posgrado por grado académico es la siguiente: 
doctorado 30%, maestría 57% y especialidad 13 por ciento. − El 80.2% (1,620) de los programas se 
distribuyeron en Instituciones de Educación Superior de los estados de la república y 19.8% (399) se 
impartieron en instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, esta distribución de 
los programas de posgrado fortalece la calidad y la descentralización del posgrado en todo el territorio 
nacional.  
 



 

Las entidades federativas con mayor número de programas de posgrado de calidad fueron los siguientes: 
Jalisco 165 (8.2%), Nuevo León 152 (7.5%), México 111 (5.5%), Veracruz 99 (4.9%), Puebla 89 (4.4%), San 
Luis Potosí 84 (4.2%), Querétaro 83 (4.1%) y Baja California 81 (4 por ciento). 
 
DÉCIMA PRIMERA. Con base en los razonamientos precedentes, quienes integramos esta Comisión 
dictaminadora coincidimos con la inquietud manifestada por el Senador Fernández, pues si bien la 
información acopiada revela avances significativos en la consolidación de los estudios de posgrado en 
México, todas las fuentes reconocen que todavía hay un gran desafío en materia de impulso a la 
generación, absorción y consolidación de capital humano altamente calificado capaz de estimular una 
economía del conocimiento y del desarrollo. En este sentido, las y los integrantes de la Comisión de 
Educación consideramos oportuno exhortar a la SEP y al CONACYT a que, en   el ámbito de sus 
respectivas competencias, refuercen las acciones encaminadas a estimular los posgrados de alta calidad, 
así como aquéllas dirigidas a ampliar el número de personas que se incorporan a dichos estudios.  
 
Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento 
en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el Senadorel Senador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y someten a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo: 
 

IV. PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a reforzar o, en su caso, reorientar las acciones centradas en los 
posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el número de personas que inician y culminan los 
estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país.  
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de noviembre de 2016. 
 
 
 

 

 
 


