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Los programas del posgrado congregan, bajo la égida del 
Consejo Académico del Posgrado, la amplia diversidad 
académica de la UNAM, abarcando desde las ciencias 
duras hasta las artes y humanidades en las cuatro áreas de 
conocimiento.

Esta diversidad y riqueza disciplinaria plantea a su vez retos 
para impulsar convergencias entre los programas que 
faciliten su operatividad, coadyuvando a la consecución  de 
sus objetivos y logros, a su vez enfocados en la formación 
de cuadros profesionistas del más alto nivel académico.

Moderador
Notas de la presentación
Égida: control de autoridad, protección.



Con este enfoque, la Comisión Permanente de Posgrado
del CEE está actualmente organizada en cuatro redes
colaborativas:

Red 1. Prueba diagnóstica de Habilidades Verbales para el 
proceso de admisión al posgrado.

Red 2. Identificar los posgrados que operan modelos de 
admisión “exitosos” por área de conocimiento.

Red 3. Evaluación del aprendizaje.

Red 4. Seguimiento de egresados y graduados.



Redes colaborativas:

Red 1. Prueba diagnóstica de Habilidades Verbales

para el proceso de admisión al posgrado.

Red 2. Identificar los posgrados que operan

modelos de admisión “exitosos” por área de 

conocimiento.

Moderador
Notas de la presentación
En esta breve introducción al trabajo de la redes Colaborativas del Posgrado, nos enfocaremos en las dos primeras, precisamente por su concurrencia (coincidencia) en aspectos relacionados con los procesos de admisión a los programas de posgrado. Por un lado se reconoce la importancia de contar con instrumentos de detección eficaz de aquellas habilidades de lenguaje (comprensión lectora, capacidad de expresar por escrito, en forma lógica y estructurada, conceptos e ideas de una cierta complejidad, etc.), cuyo previo desarrollo en los aspirantes es necesario para que puedan beneficiarse óptimamente de los estudios de posgrado. Por otro lado, ya se cuenta información acerca de un número significativo de programas de maestría, así como de sus procesos de admisión, lo que permite presentar resultados preliminares de interés.Al respecto se realizaron varias reuniones en las que las redes 1 y 2 analizaron la complejidad y los retos que enfrenta el Posgrado de la UNAM en los procesos de admisión a los programas, empezando con el nivel de maestría.En dichos procesos, las evaluaciones son diversas y responden a las necesidades particulares de cada programa; sin embargo, ante la gran demanda que tienen los posgrados de la UNAM, la realización de evaluaciones objetivas, confiables y justas en un periodo corto son un reto para el Posgrado.



Avances de la red colaborativa 1
Prueba diagnóstica de 

Habilidades Verbales para el 
proceso de admisión al posgrado



Tras diversas reuniones, en 2017 la Red Colaborativa 1 concluyó que 
la evaluación de habilidades generales en los aspirantes era 
necesaria para una gran mayoría de los programas de posgrado. 

Los componentes de esta prueba deberían ser los ejes transversales
para una evaluación complementaria de ingreso a los programas de 
posgrado en las cuatro Áreas de Conocimiento. 

Con base en una búsqueda sobre otros exámenes de admisión (e.g., 
GRE y EXANI III) se  propuso desarrollar las evaluaciones en:

comprensión de textos, 

redacción y gramática, 

habilidades digitales y 

pensamiento crítico. 

Moderador
Notas de la presentación
Es importante tener claro que esta prueba no se diseña para sustituir los exámenes de conocimientos y otras evaluaciones que ya se realizan en la mayoría de los procesos de admisión al posgrado. Es una evaluación complementaria y su propósito es que los resultados sean de utilidad para la mejor toma de decisiones en la admisión por parte de los comités académicos de cada programa.        Es importante mencionar que también se realizó una búsqueda sobre los exámenes de admisión a los posgrados a nivel nacional e internacional. Se encontró que se aplican exámenes de habilidades generales y algunos de conocimientos específicos en un campo determinado (Graduate Record Examination, GRE) y el examen nacional EXANI III (Examen Nacional de Ingreso al Posgrado).        Para aprovechar el trabajo que la CODEIC ha realizado en pruebas de comprensión de textos y redacción y gramática, se decidió integrar una prueba que evalúa habilidades en comprensión de textos y redacción y gramática y hacer una aplicación piloto que no se tomará en cuenta para la admisión y que se denominó “evaluación diagnóstica”.        Participarán de manera voluntaria dos programas de posgrado del Área II y se analizarán los resultados para determinar la utilidad de la prueba en estos programas.



Valor predictivo de los componentes de Habilidad verbal 

en un posgrado del Área III. Ciencias Sociales Generación 2015
B E.E ß+ R2 ΔR2 P

Primer semestre

Modelo 1 Promedio global 
examen ingreso 0.330 0.11 0.5 0.25 0.004

Modelo 2 Redacción y 
Gramática 0.200 0.08 0.43 0.18 0.017

p<0.05
n= 31

Esta prueba ya ha sido aplicada en programas de las Áreas III y IV.

Como ejemplo: Se realizó un estudio del valor predictivo de la prueba

de habilidades verbales en un programa del Área III, encontrándose 

algunas relaciones significativas de mejoría respecto al desempeño 

académico posterior.

Moderador
Notas de la presentación
En el caso del estudio del valor predictivo del examen se puede decir en el pleno del Consejo de que se trata del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE). En el segundo modelo se evidenció que por cada punto porcentual de aciertos en el componente Redacción y Gramática del Examen de Ingreso se incrementa 0.43 el desempeño del estudiante (calificación) en la especialización. 



Generación 2016

B E.E ß+ R2 ΔR2 P
Segundo semestre

Modelo 2 Promedio global 
examen ingreso 0.259 0.08 0.32 0.09 0.001

Modelo 4 Comprensión de 
lectura 0.130 0.05 0.25 0.06 0.015

Al concluir (año)

Modelo 2 Promedio global 
examen ingreso 0.200 0.05 0.39 0.15 0.000

Modelo 4 Comprensión de 
lectura 0.08 0.03 0.24 0.06 0.02

p<0.05
n= 93

Valor predictivo de los componentes de Habilidad verbal en

un posgrado del Área III. Ciencias Sociales

Moderador
Notas de la presentación
Es un programa de un año y, de acuerdo con el análisis realizado, los valores fueron significativos al segundo semestre y al año (promedio del primero y segundo semestres), es decir, al concluir el año. Modificamos la tabla para que no cause confusión y dice "Al concluir (año)". El estudio en ambas tablas (diapos 7 Y 8) se refiere al mismo programa de especialidad; de acuerdo con la metodología, se esperaría que el valor predictivo del examen de admisión disminuyera conforme el alumno avanza en el programa, de tal forma que si fuera un programa de dos o más años, probablemente después del año ya no se encuentren valores significativos. Se trata de un primer análisis y se realizó con el objetivo de verificar que el examen de admisión permite elegir a los candidatos adecuadamente preparados para los estudios a los que aspiran,  y cuáles son los componentes o áreas que aportan información. En este programa de especialización, aunque todavía no se pueden sacar conclusiones, el análisis por lo menos nos indica que la comprensión lectora es un elemento que de influencia para desempeñarse adecuadamente en él.En el modelo 4  la variable Comprensión lectora es predictiva para el desempeño de los alumnos del segundo semestre de la especialidad y al año de la especialización, esto es, el promedio de calificaciones del primero y segundo semestres. Esto modelos mostraron que los alumnos que alcanzaron un promedio superior en este componente obtienen un mejor promedio de calificaciones en estos periodos, e indica que el incremento es de 0.25 y 0.24, respectivamente. 



Asimismo, la CODEIC está trabajando en una propuesta de reporte

por grupo e individual para que los resultados de la prueba de 

comprensión de textos, así como de redacción y gramática, sean

de fácil interpretación para los posgrados. 

Por primera vez, en septiembre se aplica esta prueba piloto a 

posgrados del Área II, con el fin de analizar su eficacia para 

programas de orientación científica

Moderador
Notas de la presentación
Se busca que resulten de utilidad para la toma de decisiones de los comités académicos en los procesos de admisión de programas de posgrado en las cuatro Áreas de conocimiento.



Avances de la red colaborativa 2.
Identificar a los Posgrados que operan 

modelos de admisión “exitosos” (eficaces) 
por área de conocimiento



En la Red colaborativa 2 se realizó la descripción y análisis 
de procesos de selección de los programas de posgrado, 
enfocándose en primera instancia a las maestrías, con el fin 
de identificar los componentes que integran los procesos de 
selección y contar con una base para diseñar un 
cuestionario. 

Se elaboraron las 76 preguntas en 9 secciones del 
cuestionario, que recabó (2017-2018) información general 
de las maestrías de la UNAM y sus procesos de admisión,
con el objeto de identificar los componentes exitosos
(eficaces) en la selección de los aspirantes. A continuación 
se muestran resultados preliminares de su análisis.

Moderador
Notas de la presentación
Los integrantes de la red intercambiaron sus experiencias sobre los procesos de admisión a los programas de posgrado de la UNAM. Se reveló que los procesos de admisión de cada posgrado tienen sus peculiaridades, por ello, en un primer intento se pretendía elaborar cuestionarios sobre algunos elementos recurrentes para la admisión: examen, entrevista, proyecto con y sin tutor y curso propedéutico.Sin embargo, algunos programas de posgrado utilizan otros medios para la selección de aspirantes; ante la complejidad, se acordó enfocarse, en una primera etapa, a indagar sobre los procesos de admisión a la maestría y describir cómo son las evaluaciones para ingresar.En un segundo momento se realizará el análisis de los procesos de admisión al doctorado.



Se obtuvo información de 31 programas que  reportaron datos a nivel de sus maestrías

1.2 Área de Conocimiento a. 1 a 3 años b. 4 a 10 años c. Más de 10 años

1.3 Antigüedad / 1.4 Nivel de programa en el PNPC

I. Área de las 
Ciencias Físico-
Matemáticas y de 
las Ingenierías

II. Área de las 
Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la 
Salud

III. Área de las 
Ciencias Sociales

IV. Área de las 
Humanidades y 
de las Artes

Ca
so

s
Ca

so
s

Ca
so

s
Ca

so
s

6

4

2

0
6

4

2

0
6

4

2

0
6

4

2

0

b. De reciente 
creación

d. 
Consolidado/
internacional

a. No 
pertenece

c. En 
desarrollo

d. 
Consolidado/ 
internacional

a. No 
pertenece

c. En 
desarrollo

1 1

1

1 1

1

4

4

3

1
2

2
3

5

Nivel de Egreso

Nivel de Graduación

7.7
20

40
60

80
100

100

16.5

Información general de los programas de Maestría

Moderador
Notas de la presentación
El cuestionario fue contestado por 31 programas de posgrado (77.5%) y se cuenta con la información de 76 maestrías que pertenecen a alguno de estos programas, esto es, que en varios de ellos se cuenta con más de una maestría y reportaron la información de 76 maestrías porque se contestó un solo cuestionario por programa con la opción de informar sobre todas las maestrías que se imparten en cada uno de ello.El promedio de graduación significa el promedio de los graduados y de los egresados en los últimos cinco años, pero no por generación, y es de los 31 programas de posgrado que contestaron el cuestionario.



Nivel < 35%
35%≤Nivel<71%
Nivel ≥ 71%

El nivel de aceptación es el 
porcentaje de aspirantes 

aceptados

1.5 Modalidad

Características del programa

a. Tiempo 
completo

b. Tiempo 
parcial

1.6 Dedicación al programa

a. Presencial

c. Ambas

Nivel de aceptación
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b. A distancia = 0
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Total

Consolidado e internacional De reciente creación En desarrollo No pertenece

Nivel del programa en CONACYT-PNPC (Indicador  externo) 

Moderador
Notas de la presentación
Se presenta esta información porque en el escalamiento multidimensional se consideró esta variable y porque no hay un indicador propio de la UNAM, todavía, siendo éste un indicador que, aunque controvertido, ofrece información que los programas pueden reportar y resultar de utilidad como indicador externo.



Se seleccionaron las variables:

1. Número total de egresados en los últimos cinco años.
2. Número total de graduados en los últimos cinco años en tiempo reglamentario.
3. Número total de graduados en los últimos cinco años de forma acumulada.
4. Realiza algún examen en el proceso de admisión.
5. En el proceso de admisión, la información obtenida en el examen es: determinante, orientadora o no
determinante.
6. Realiza una entrevista a los aspirantes.
7. En el proceso de admisión, la información obtenida en la entrevista es: determinante, orientadora o no
determinante.
8. Realiza un curso de preparación durante el proceso de admisión.
9. Procedimiento para evaluar el desempeño del alumno durante el curso.
10. En el proceso de admisión, la información obtenida en el curso de preparación es: determinante,
orientadora o no determinante.
11. Solicitud de un proyecto de investigación en su proceso de admisión.
12. Procedimiento para evaluar el proyecto del aspirante.
13. En el proceso de admisión, la información obtenida del proyecto de investigación es: determinante,
orientadora o no determinante.
14. Otros instrumentos en el proceso de admisión.
15. En el proceso de admisión, la información obtenida en esta etapa es: determinante, orientadora o no
determinante.
16. Antigüedad del programa (1 a 3 años, 4 a10 años, más de 10 años).
17. Nivel del programa en el PNPC 0 (no pertenece), 1(reciente creación), 2(en desarrollo), 3 (consolidado
internacional).

Análisis de escalamiento multidimensional

Moderador
Notas de la presentación
El escalamiento multidimensional pretende representar un conjunto de objetos en un espacio de pocas dimensiones (dos o tres).Es una técnica de representación espacial mediante la cual se dibujan mapas sobre los que se representan geométricamente, en forma de puntos un conjunto de objetos (programas de maestría) de manera que la mayor proximidad entre dos objetos en el mapa significa que ambos son percibidos de forma muy semejante, y al contrario, su alejamiento indica que uno y otro tienen poco que ver entre sí. 
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Programa
1 Ciencia e Ingeniería de la Computación
2 Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud
3 Ciencias Químicas
4 Estudios Mesoamericanos
5 Maestría en Antropología

6 Maestría en Artes Visuales. Diseño y Com. Visual . Docencia para 
las Artes y el Diseño. Cine Documental

7 Maestría en Astrofísica
8 Maestría en Ciencias (Neurobiología)
9 Maestría en Ciencias Biológicas
10 Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad
11 Maestría en Ciencias Matemáticas
12 Maestría en Diseño Industrial
13 Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
14 Maestría en Economía
15 Maestría en Enfermería
16 Maestría en Estudios Latinoamericanos
17 Maestría en Geografía
18 Maestría en Letras
19 Maestría en Lingüística Aplicada y M. Lingüística Hispánica
20 Maestría en Urbanismo
21 Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
22 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
23 Programa de Especialización M. y D. Historia del Arte
24 Programa de M. y D. en Música
25 Programa de Maestría en Filosofía
26 Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
27 Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
28 Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
29 Programa de Posgrado en Historia
30 Programa de Posgrado en Pedagogía
31 Trabajo Social

Análisis de escalamiento multidimensional

Consolidado e 
internacional

En desarrollo Reciente creación No pertenece

PNPC

Moderador
Notas de la presentación
En la diapositiva 16 aparece el 27 muy diferenciado; éste se separa del resto porque es muy diferente a los otros programas: porque se gradúan muchos, se encuentra en desarrollo y su proceso de admisión al parecer es diferente al de los demás posgrados (Programa en Ciencias de la Administración). 
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Análisis de escalamiento multidimensional

Programa
1 Ciencia e Ingeniería de la Computación
2 Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud
3 Ciencias Químicas
4 Estudios Mesoamericanos
5 Maestría en Antropología

6 Maestría en Artes Visuales. Diseño y Com. Visual . Docencia para 
las Artes y el Diseño. Cine Documental

7 Maestría en Astrofísica
8 Maestría en Ciencias (Neurobiología)
9 Maestría en Ciencias Biológicas
10 Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad
11 Maestría en Ciencias Matemáticas
12 Maestría en Diseño Industrial
13 Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
14 Maestría en Economía
15 Maestría en Enfermería
16 Maestría en Estudios Latinoamericanos
17 Maestría en Geografía
18 Maestría en Letras
19 Maestría en Lingüística Aplicada y M. Lingüística Hispánica
20 Maestría en Urbanismo
21 Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
22 Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología
23 Programa de Especialización M. y D. Historia del Arte
24 Programa de M. y D. en Música
25 Programa de Maestría en Filosofía
26 Programa de Maestría y Doctorado en Psicología
27 Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración
28 Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
29 Programa de Posgrado en Historia
30 Programa de Posgrado en Pedagogía
31 Trabajo Social

Consolidado e 
internacional

En desarrollo Reciente creación No pertenece

PNPC

Moderador
Notas de la presentación
En n la diapositiva 17 se eliminó el 27 y lo que pasó fue que los programas, en relación con las variables, muestran mejor su comportamiento.El 9 y el 28 se separan porque son consolidados en PNPC, pero simultáneamente también tienen un mayor número de graduados y egresados, a diferencia de los demás programas de posgrados. El caso del 2 se encuentra en desarrollo, esto quiere decir que, aunque tiene un mayor número de graduados y egresados que el resto, sus criterios de admisión son diferentes a los de los otros programas y, a la postre, no cumple con todos los indicadores de PNPC (en desarrollo). Todos los demás programas agrupados reflejan que se parecen en su proceso de admisión, así como en la dinámica en que egresan y se gradúan sus estudiantes (procesos similares). Los casos en rojo (no pertenencia al PNPC) resaltan principalmente la dificultad e incluso imposibilidad de cumplir algunos de los 15 criterios de evaluación del PNPC, mayormente enfocados a las áreas de investigación científica.
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