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Descripción del programa 

El programa tiene una duración de dos años, 
organizados en cuatro semestres. Desde un inicio, 
los estudiantes comienzan con el planteamiento y 
desarrollo de su tesis, que estará enmarcada en una 
de las líneas de especialidad de esta maestría. Para 
llevar a cabo este proceso contarán con el apoyo 
de su director o directora de tesis, la planta 
docente asociada al programa y los cursos 
contenidos en el plan de estudios. En el tercer 
semestre del programa es posible realizar estancias 
de movilidad e intercambio estudiantil en las 
instituciones de educación superior de México y el 
extranjero con las que El Colef tiene convenios. 



Descripción del programa 

De manera complementaria, el programa 
ofrece cursos intersemestrales, cursos de 
inglés y redacción, y talleres orientados a la 
aplicación de herramientas profesionales 
prácticas. Los estudiantes toman cursos con 
investigadores de prestigio nacional e 
internacional, asisten a eventos y seminarios 
académicos, se involucran en actividades de 
vinculación con la comunidad, y se suman a los 
proyectos de investigación de la planta 
académica, entre otras actividades. 



Objetivo 

 Formar recursos humanos altamente 
capacitados en demografía y teoría social de 
la población. Se pone especial énfasis en el 
desarrollo de las capacidades teórico 
conceptuales relevantes del análisis 
demográfico y en los métodos cuantitativos; 
se fortalecen las capacidades para el análisis 
de las interrelaciones entre la dinámica de la 
población y el desarrollo socioeconómico en 
diferentes ámbitos geográficos con un 
enfoque multidisciplinario 



Perfil de ingreso 

 La Maestría en Estudios de Población 

tiene una vocación multidisciplinaria e 

internacional. Por este motivo recibe las 

postulaciones de egresados de todas las 

disciplinas, de México y del extranjero, 

que tengan interés de desarrollar 

habilidades de investigación y generación 

del conocimiento en las líneas de 

especialidad del programa 



Perfil de egreso 

 Los egresados de la Maestría en Estudios de 
Población son capaces de desempeñarse 
profesionalmente en instituciones de educación 
superior como investigadores o docentes y en los 
sectores privado y público como consultores y/o 
gestores en torno a la planificación, el desarrollo, 
la instrumentación de políticas de población en 
los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional. Además, el alto nivel académico de 
los egresados les permite continuar con estudios 
de doctorado en instituciones nacionales y 
extranjeras de prestigio. 



LÍNEAS DE ESPECIALIDAD 

 Migración 

 Salud y población 

 Cambio social y población 

 



Programa de Estudios MEP 
Teoría Social de 

la Población 

Análisis Demográfico Estadística Metodología de la 

Investigación 

I Teoría social de 

la Población 

 

Teorías sociales 

de la fecundidad 

y la familia 

Análisis demográfico de la mortalidad 

Análisis Demográfico de la 

Nupcialidad y Fecundidad 

Estadística I Metodología de la 

investigación I 

II Teorías sociales 

de la migración 

Análisis demográfico de la Migración 

Prospectivas y Proyecciones de la 

Población 

Estadística II 

 

Encuestas por 

Muestreo 

Metodología de la 

Investigación II 

III Seminarios de Especialidad Temática (Optativas I y II) Metodología de la 

Investigación III 

IV Seminario de tesis 



 

GENERACIONES 

  

 Maestría en Estudios de Población 1993-1996 

 Maestría en Demografía 1996-2010 

 Maestría en Estudios de Población 2010-2012 

 

En total: 11 generaciones y una en curso 

  

 Egresados Demografía: 69 

 Egresados Población: 34  

 

Total Egresados: 103 

Origen de Egresados: México, Colombia, Cuba, Nepal y 
Ecuador 

 

* No incluye la promoción en curso (16 estudiantes) * 

 



Gracias por su atención. 


