
PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS  

ENCUESTA SOBRE ENSEÑANZA DE ALAP 



La página web 

• 42 programas llenaron el cuestionario de la encuesta. Con eso se 
dibujó el mapa en la página actual en donde encuentran los 
resultados de la encuesta: http://encuestaalap.colmex.mx 

• Un mapa interactivo 

• Los resultados de la encuesta en detalle 

• Actividades  

 

http://encuestaalap.colmex.mx/
http://encuestaalap.colmex.mx/




42 programas llenaron el cuestionario de la encuesta. Con eso se dibujó el mapa en la página actual 

en donde encuentran los resultados de la encuesta 

 



Organización de los cursos 

• En su mayoría, los cursos son presenciales (además de 2 mixtos y 1 a 
distancia) y los doctorados son de 5 semestres (un doctorado), 6 
semestres (dos), 8 semestres (cuatro) y 10 semestres (uno con la 
modalidad mixta). 

• La duración de las maestrías es casi siempre de 2 años (17 son de 4 
semestres), pero una es de 2, otra de 3 y una de 6 semestres (ésta 
última con la modalidad mixta). 

• Para obtener el diploma, en todas las maestrías y doctorados, se 
presentan tesis, tesinas, disertaciones, tesis de doctorado. 

 



Curricula escolares 

• En las maestrías, el número promedio de horas de clase totales es de 
875 horas, con un mínimo de 64 horas y un máximo de 3360 horas 

• En los doctorados, el número promedio de horas de clase totales es 
de 805 horas, con un mínimo de 672 horas y un máximo de 2048 
horas. 

• En los cursos de asignatura de grado, la gran mayoría se imparte 
durante un semestre y el número de horas de clase es alrededor de 
60 horas de clase.  

 



Años de creación 

1964 1 

1984-1986 4 

1987-1991 0 

1992-1994 4 

1995-1997 0 

1998-2003 11 

2004-2009 4 

2010-2015 17 

Total 41 

 



Fecha de creación 
 
• Nueve programas son anteriores a 1994, el primero es la 

Maestría de Demografía de El Colegio de México en 1964 
(cumple 50 años ahora). Luego 11 se crearon entre 1998 y 
2003, 21 entre 2004 y 2015 (se crearon 4 programas en 2014 
y 2015). La década 1987-1997 ha sido la peor (solo 4 
programas se crearon entre 1992-94, ninguno en los otros 
años 1987-91, 1995-97). En cambio, a partir de 1998 hasta la 
fecha, se crearon 32 programas (78 % del total). La 
antigüedad de la gran mayoría de los programas es inferior a 
dos décadas. 

 



Intercambios académicos de estudiantes y 
profesores 
 
• La mitad de los programas reciben y envían estudiantes : 20 entre 43 

• La cuarta parte de los programas reciben y envían profesores: 11 
entre 43 

•  Origen de los estudiantes 

 

América Andina 34 

América Central 16 

Caribe 10 

Cono sur 10 

México 3 

Otros 5 

78 

No se mencionan ni Brasil ni Paraguay 



En detalle, estos son los países de origen 

 
 

Reciben a los becarios extranjeros: México, Argentina, Brasil, 
Honduras, Cuba, Chile, Costa Rica 



Estudiantes matriculados y graduados 
 
• El promedio anual de egresados de todos los doctorados es de 33 en 

los últimos tres años entre 86 matriculados en promedio, o sea una 
razón de graduados de 38 %. Entre ellos hay 61 estudiantes 
anualmente, en promedio, beneficiarios del apoyo o beca con una 
duración promedio de 53 meses (o sea más que la duración del 
programa). La razón es de 1.8 becario por graduado. 



Estudiantes matriculados y graduados 
 
• El promedio anual de egresados de todas las maestrías es de 126 en 

los últimos tres años entre 291 matriculados, o sea una razón de 
graduados de 43 %, un poco más elevada que en los doctorados.  

• Entre los estudiantes de las maestrías hay 171 estudiantes 
anualmente, en promedio, beneficiarios del apoyo o beca con una 
duración promedio de 22 meses (o sea menos que la duración del 
programa). La razón es de 1.35 becario por graduado. 

 

• N.B. no tenemos estadísticas por sexo y edad de los estudiantes (ni de 
los profesores). Eso sería otra encuesta. 

 



Ejes temáticos de enseñanza 
 
• A esta pregunta, varias respuestas posibles 

• Ejes temáticos: predominan PyD, métodos y técnicas y migración-
fuerza de trabajo. 

• Poco presentes en temas específicos (etnias, demografía histórica, 
medio ambiente por ejemplo) 

 



Ejes temáticos de enseñanza 
• Ordenando los ejes temáticos : PyD, métodos y técnicas y 

migración/fuerza de trabajo son los más numerosos 

 



 
Temas de los Proyectos de Investigación en el marco de 
los programas 
 

• El orden es algo diferente para los proyectos de 
investigación por parte de los profesores y estudiantes 
de los programas: siempre PyD y migración. Pero 
siguen mortalidad, fecundidad, fecundidad 
adolescente, envejecimiento, grupos étnicos. Los 
métodos tienen menos frecuencia de aparición 
 





Principales necesidades de los programas o en la 
formación de recursos humanos en población 
 



Principales necesidades de los programas o en la 
formación de recursos humanos en población 

• Predominan las necesidades de recursos de los programas: para 
contar con becas que permitan a los estudiantes una dedicación 
exclusiva a sus estudios, obtener financiamiento externo, poder 
atender la alta demanda,  financiar intercambios de estudiantes, 
contratar profesores, crear programas más avanzados, obtener 
recursos para desarrollar las investigaciones de los estudiantes… 

• También hay demandas en relación a la calidad de los programas : 
crear nuevas áreas temáticas, reducir la carga burocrática o bien 
elevar la tasa de graduación.  

 



A manera de conclusiones 

• La encuesta, seguramente incompleta, señala una gran cantidad (42) de 
cursos y programas en demografía y estudios de población, con 20 
maestrías y 8 doctorados en 14 países 

• Salen diplomados anualmente en promedio 33 con doctorado y 126 con 
maestría en demografía o estudios de población o sea 159 egresados 

• A partir de 1998 se crearon 32 programas de todo tipo o sea el 78 % 

• Hay intercambios académicos de estudiantes en la mitad de los programas: 
salen de todas las regiones (andina, central, Caribe, Cono sur);  los reciben 
México, Argentina, Brasil, Honduras, Cuba, Chile, Costa Rica 

• Los temas principales de enseñanza son PyD, metodología y migraciones 

• Las principales necesidades son de recursos y de becas 

 


