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El Plan de Estudios de la Maestría articula tres áreas de formación: 1) Básica-común, 2) 

Particular y 3) Especializante. Su objetivo general es formar investigadores en educación 

que generen conocimientos que aporten a la comprensión del complejo fenómeno 

educativo, que sepan trabajar bajo lógicas inter y transdisciplinares y bajo principios y 

valores éticos y humanos.  

Una de las fortalezas de la operación de este Plan, y que se refleja en la mejora de los 

porcentajes de titulación (94% en la última generación, 2018), es la asignación de un 

director de tesis desde primer semestre y la formulación de metas semestrales, las cuales 

guían el trabajo de los profesores y se convierten en un instrumento de evaluación del 

avance de las tesis. En la aplicación de este instrumento participan el comité tutorial 

(integrado por el director de tesis y dos lectores, usualmente uno externo), quien da 

recomendaciones al estudiante, lo que permite planear el trabajo del siguiente semestre. El 

Comité tutorial también asigna de forma consensuada la calificación de Seminario de Tesis 

I y II, y del Trabajo de Tesis I y II. El funcionamiento de los Comités Tutoriales y el avance 

de los estudiantes son seguidos de cerca por la Junta Académica lo que contribuye al buen 

funcionamiento y a la calidad del programa. 

En nuestro programa el Núcleo Académico Básico está conformado por dieciocho 

profesores, el 100% de ellos son doctores/as, cuentan con una amplia experiencia en el 

campo de la investigación educativa y son académicos de tiempo completo. El 88% de ellos 

está acreditado como Profesor con Perfil Deseable de cuerdo a los criterios y evaluación 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública; 

doce de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, nueve con nivel I y tres 

están en el nivel II1.  

 

 
1 Ver: http://www.cucsh.udg.mx/profesoradomaest/maestria_en_investigacion_educativa?page=1 

http://www.cucsh.udg.mx/profesoradomaest/maestria_en_investigacion_educativa?page=1


La movilidad de los profesores se incrementó, pero su flujo quedó suspendido por la 

emergencia sanitaria. Ante este escenario y con base en la incertidumbre que aún priva en 

torno a los desplazamientos y viajes, a lo cual habría que sumar las reducciones 

presupuestarias de las instituciones producto de la desaceleración económica, por lo que 

habremos de reflexionar y diseñar nuevos modos de participar en una movilidad a distancia 

haciendo uso de la TIC.   

Encontramos en el trabajo colegiado un espacio que enriquecedor para los procesos de 

mejora, por lo que seguiremos trabajando bajo esta lógica haciendo un uso intensivo de la 

TIC. En cuanto a la producción conjunta entre profesores y estudiantes, si bien avanzamos 

de forma significativa en el cumplimiento de esta recomendación, es necesario ampliar las 

opciones mediante la presentación de ponencias y la publicación de artículos en revistas 

científicas. Finalmente, estamos conscientes de que la movilidad de los profesores, al 

menos como la veníamos concibiendo, será prácticamente imposible de realizar, sin 

embargo, habrá que replantear nuevos modos de conectarse con otros académicos, 

programas, estudiantes e instituciones para generar alternativas que fortalezcan al NAB y 

al programa de posgrado.  

La LGAC ligadas a la Maestría constituyen una fortaleza para el programa por su nivel de 

consolidación y por estar cimentadas en trayectorias de investigación múltiples, diversas y 

sólidas que alimentan los proyectos de tesis. Las LGAC se definieron conforme a las líneas 

de investigación que los profesores han desarrollado, de tal modo que los conocimientos, 

habilidades y destrezas en investigación que poseen se traducen en estrategias de enseñanza 

pertinentes para guiar a los noveles investigadores educativos.  

La Maestría cuenta actualmente con 6 LGAC: Estudios Culturales; Historia de la 

Educación; Procesos Educativos; Educación, Relaciones de Género y Poder; Actores, 

Políticas Educativas y Contextos Organizacionales; Subjetividad y Educación. 

La convocatoria se difunde a través de la página WEB, en redes sociales, eventos académicos 

y vínculos instituciones. 

Para el proceso de ingreso de la promoción 2020-2022 hemos aplicado de forma rigurosa las 

fases del proceso de selección, en un marco de toma de decisiones colegiadas. En un primer 

filtro, los profesores revisaron expedientes, hicieron las entrevistas y emitieron un dictamen. 



Veintiocho estudiantes estuvieron en el curso propedéutico, el cual se dio en línea haciendo 

uso de la plataforma Moodle y con encuentros virtuales en Zoom. El propedéutico estuvo a 

cargo de siete profesores y consistió en tres módulos que fueron evaluados de acuerdo a una 

tres rúbricas. La Junta académica ha dado seguimiento a este proceso para que sea justo, 

transparente, apegado a las normas y que garantice que el programa cuente con los mejores 

perfiles de ingreso.  

Otra de las fortalezas de la MIE es que en promedio el 40% de los estudiantes provienen de 

otras instituciones ajenas a la UDG, usualmente de la región Noroeste del país. También 

hemos tenido aspirantes de Colombia en las últimas cuatro generaciones, de los cuales dos 

participaron como estudiantes, una en la generación 2014-2016 y otra en la generación 2016-

2018, sin embargo, por problemas personales no se titularon. Consideramos necesario 

mejorar la difusión de la convocatoria y de las actividades de la MIE a través de la red de 

egresados, con el propósito contar con mejores perfiles para el ingreso, consideramos que lo 

anterior ayudará a afianzar el programa como una opción de calidad a nivel regional, nacional 

e internacional.  

El promedio de eficiencia terminal de la MIE, tomando en cuenta las últimas tres 

generaciones, es del 86.6%, lo cual es una fortaleza en tanto se cubre el estándar 

considerado por PNPC para programas orientados a la investigación. En las últimas tres 

generaciones las bajas que hemos tenido han sido por problemas graves de salud, factor 

que es difícil de prever pero que se puede atender gracias a los servicios médicos a los que 

tienen derecho los estudiantes.  

Consideramos que podemos elevar este indicador mejorando las acciones de 

acompañamiento en la trayectoria de los estudiantes y a través de un seguimiento riguroso 

en el desarrollo de la tesis. El Plan de Estudios de la MIE y el Reglamento del Posgrado 

prevén el acompañamiento que los miembros de Comité Tutorial hacen del desarrollo de la 

tesis de cada estudiante, para darle seguimiento se cuenta con un instrumento que expresa las 

metas de cada semestre, mismo que se aplica y constituye un insumo de para la evaluación. 

Sin embargo, es necesario revisar de forma colegiada ese instrumento, y evaluar la solidez y 

pertinencia de la formación especializante de los estudiantes adscritos a cada línea. 

Dentro de las fortalezas podemos señalar que la UDG cuenta con la Coordinación General 

de Cooperación e Internacionalización que promueve y apoya la movilidad nacional e 



internacional. Además a través del NAB y de la LGAC los profesores mantienen relación 

con redes como Red de Estudios sobre Instituciones Educativas (RESEDU), CLACSO, 

International Institute for Qualitative Methodology en Canadá, Universidad Santo Tomás. 

Primer Claustro Universitario de Colombia, Asociación Española de Investigación de 

Historia de las Mujeres (AEIHM), la Sociedad Mexicana de Historia y el Consejo Mexicano 

de investigación Educativa, entre otras, estas instancias ofrecen posibilidades para fortalecer 

espacios de intercambio que es necesario aprovechar. 

Otra de las fortalezas de esta Maestría es su infraestructura la cual es nueva, adecuada y 

suficiente, como se describe enseguida: el Edificio Central del Campus Belenes del CUCSH, que 

es en donde se encuentra la sede de la MIE, cuenta con una superficie total de 4052 metros cuadrados 

de construcción, distribuidos en dos edificios interconectados entre sí a nivel de un piso. El edificio 

A   cuenta con 3 pisos, con una distribución de forma rectangular; el edificio B, cuenta   con 4 pisos, 

en este inmueble se localiza la oficina administrativa de la maestría, en la planta baja. 

Actualmente están concluidos y en uso los edificios C, D y F. El costo total fue de más 175 

millones de pesos, obtenidos a partir del concurso en bolsas federales como PIFI FAM y de 

bolsas institucionales del fondo para desarrollo de la infraestructura. El edificio C está 

destinado a aulas para el posgrado. Hay también un auditorio con capacidad para 400 

personas, 8 salas de juntas, un salón de usos múltiples y sala de cómputo.   

El programa ha evolucionado de forma favorable y ha conseguido mantenerse en el PNPC. 

Para evaluar la trascendencia, cobertura y evolución del programa tomamos en 

consideración los siguientes indicadores: 

-La proporción entre estudiantes/profesor, lo que nos permite ubicar la capacidad de 

formación del programa. Considerando únicamente el número de profesores del NAB, la 

proporción es de 1/1, lo cual es una fortaleza en tanto permite una acompañamiento 

personalizado y a la vez un intercambio académico enriquecedor en los procesos de 

formación para la investigación, pues en la operación del programa se generan encuentros 

constantes entre profesores y estudiantes a través de los cursos generales, los seminarios 

de especialización, las materias que admiten flexibilidad curricular (optativas y 

metodologías cualitativas y cuantitativas y análisis cualitativo /cuantitativo, seminarios de 

línea), así como en los coloquios.  



-El nivel de satisfacción de egresados y empleadores, el cual fue medido en la Encuesta 

realizada por una agencia externa. De acuerdo a este estudio, la MIE fue la primera opción 

de los encuestados para estudiar el posgrado y el nivel de satisfacción alcanzó el 8.3 en una 

escala de 10, asimismo los conocimientos obtenidos fueron calificados con 8.8.  

-En cuanto a la variable empleo 8 de cada 10 egresados tuvieron empleo al concluir la 

maestría. Al momento de la encuesta 6 de cada 10 egresados tenían un empleo formal, la 

mayoría de ellos desarrollaba trabajo académico en instituciones de educación superior, es 

decir su inserción laboral es afín a la formación que recibieron. Ocho de cada diez 

egresados informaron haber desarrollado actividades de extensión y difusión en el campo 

de la educación. Lo anterior ratifica su inserción en actividades y empleos afines a su 

campo de formación.  

En relación con la contribución de los egresados al conocimiento, podemos señalar casos 

concretos: una premio ANUIES a la mejor tesis de maestría en la generación 2016-2018, el 

2% de los egresados son miembros del SNI; nueve egresados estaban estudiando un 

doctorado en 2019, 3 de ellos en IES fuera del país; además una de las estudiantes de la 

generación 2018-2020 obtuvo una beca del gobierno alemán para realizar una estancia de 

seis meses, la cual se tuvo que prolongar por un año debido a la imposibilidad de que viajara. 

Asimismo, nos propusimos elevar el número de intercambios y estancias de profesores y 

alumnos, sin embargo esta actividad se vio frenada por la pandemia que estamos viviendo. 


