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a) Profesores-investigadores competentes y organizados en cuerpos 
académicos, para realizar sus funciones de docencia, tutoría, generación 
o aplicación innovadora del conocimiento y gestión académica.

Visión   2006:

Posgrado de alta calidad y competencia internacional  
orientados a las demandas nacionales .

Posgrado de alta calidad y competencia internacional  
orientados a las demandas nacionales .

i)      Alianzas  estratégicas  y Redes de colaboración e intercambio académico  
tanto a nivel  nacional como internacional  , a fin  que la cooperación y 
vinculación en los campos donde  se inserten sume las  fortalezas de los 
programas  aliados 

h)     Infraestructura suficiente y adecuada .

f) Esquemas que garanticen la alta calidad de  la producción académica.

e)    Tasas altas de graduación.

d)   Esquemas de evaluación confiables del  proceso de  enseñanza -
aprendizaje.

C)    Procesos educativos eficientes y apoyos académicos que atiendan de    
manera diferenciada las necesidades de los estudiante

b)     Un plan y programa de estudios actualizado y pertinente;

Características al 2006:
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Promover  la captación de  estudiantes  extranjeros  en los programas de posgrado
nacionales de nivel y  competencia internacional.

1. Fortalecer  la   colaboración internacional  como un mecanismo  eficaz en la 
consolidación   de  los programas de posgrado a través  de  :

Establecer convenios  con instituciones  de investigación y docencia de alto  nivel en el 
extranjero ,      para la realización de doctorados  compartidos entre  instituciones 
nacionales  y extranjeras  

Impulsar la suscripción de convenios  con agencias internacionales  para ampliar la 
fuente de financiamiento  de proyectos  y  becas .

Aprovechar  la experiencia de las instituciones  de educación superior  en el área 
internacional  y la fortaleza  de la interacción   de sus  investigadores  para buscar el óptimo  
aprovechamiento de los  recursos internacionales  en beneficio del país .

Aprovechar   el capital  humano de origen mexicano  que reside en el extranjero  para  
estimular y fomentar la vinculación

ESTRATEGIA  DE COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  
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El Conacyt en coordinación con la SEP,  implementó el 

Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional 
(PFPN)

como plan y modelo de desarrollo del posgrado en 
México. 

CAPÍTULO VIII : artículos  42  Y 43CAPÍTULO VIII : artículos  42  Y 43

“....El Gobierno Federal apoyará la investigación  científica  y“....El Gobierno Federal apoyará la investigación  científica  y
tecnológica que contribuya  significativamente a desarrollar un tecnológica que contribuya  significativamente a desarrollar un 
sistema de educación formación y consolidación  de recursos sistema de educación formación y consolidación  de recursos 

humanos  de alta calidad. humanos  de alta calidad. 

“...La Secretaria de Educación Publica  y el Conacyt  establecerán  los 
mecanismos de coordinación y colaboración  necesarios para  apoyar 
conjuntamente los estudios de posgrado .

LEY  DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Programa Integral de Fortalecimiento

al Posgrado (PIFOP):

Fomentar la mejora  del Posgrado 
Institucional

Programa para el Fortalecimiento del 
Posgrado Nacional (PFPN)

SEP-CONACyT

Impulsar a programas de 
especialidades tecnológicas 

de buena calidad

Padrón Nacional de Posgrado (PNP):

•Reconocer la buena calidad de los PP 
(Alto nivel y Competente a nivel 
internacional)
•Rendición de cuentas
•Aseguramiento de la buena calidad

Programas en proceso de 
consolidación

Posgrados Consolidados

Plan y modelo de desarrollo del Plan y modelo de desarrollo del PosgradoPosgrado NacionalNacional
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COMPARATIVO DE PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA

ANUIES VS. EVALUADOS Y VIGENTES EN EL PFPN  

Fuente: ANUIES 2002.
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PFPN. Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional.

PE. Padrón de Excelencia.

ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
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NÚMERO DE PROGRAMAS REGISTRADOS EN EL
PNP, EL PIFOP Y EL PE     

1991 – 2003
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PIFOP. Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado.
PE.Padrón de Excelencia.

PNP. Padrón Nacional de Posgrado.
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PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO 
NACIONAL Y PADRÓN DE EXCELENCIA  2003

Número de programas registrados por área y nivel

0

40

80

120

160

Física,
Matemáticas y

Cs. de la Tierra.

Biología y
Química

Medicina y Cs.
de la Salud

Humanidades y
Cs. de la
Conducta

Cs. Sociales Biotecnología y
Cs.

Agropecuarias

Ingeniería

Doctorado
Maestría
Especialidad

15.8 % 14.9 % 10.4 % 

10.4%

18.1%

10.9%

19.5%

10.8 %
12.5 %

8.6 % 

7.8 % 

21.6 % 

13.2 % 

25.5 % 

7.7 % 3.8 % 76.9 % 3.8 % 7.7 % 

Total  656

221
408
26



10

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO NACIONAL 
Y 

PADRÓN DE EXCELENCIA  2003

Número de programas registrados tipo de institución y nivel

65526408221Total      (93)

4302518Otros     (10)

2772518072Universidad públicas estatales   (29)

420357Institutos tecnológicos    (21)

17719878Instituciones públicas federales  (5)

230203Instituciones privadas     (7)

9305043Centro CONACYT   (21)

TotalEspecialidadMaestríaDoctoradoTipo de institución   (número)

Universo     potencial para   la integración de la red  nacional
de posgrados con recursos  de  alto nivel   y  con   un diseño 

de planeación y  desarrollo  institucional  integral 
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PRINCIPALES  AVANCES  

De 2001 a 2003, el número de programas  acreditados  se incrementó 52% 

. En   los últimos tres años   creció  en un 42% el número de  IES  atendidas 
en el  marco del PFPN , al pasar de 67 a 95.

.Como resultado  de la política de descentralización , el 82% de los 
posgrados son impartidos  por IES ubicadas en los estados.

Para fortalecer los 565 programas educativos de posgrado , apoyados en el     
marco de PFPN , la SEP y  el  CONACyT han  otorgado  a las  IES  4,766 millones de 
pesos en apoyo a sus posgrados , así como  una asignación  de  21,439  becas .
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RETOS
Fortalecimiento y Competitividad Internacional del Posgrado Nacional.

Lograr en el año  2006 que  los Lograr en el año  2006 que  los posgradosposgrados registrados  en el PNFP,    todos  registrados  en el PNFP,    todos  
sean de Alto Nivel (AN) y Competencia  Internacional (CI) , así sean de Alto Nivel (AN) y Competencia  Internacional (CI) , así como  como  
fomentar al desarrollo de redes de fomentar al desarrollo de redes de posgradoposgrado para:para:

Formar el capital  intelectual  que México  requiere para su desarrollo y  
competitividad .

Consolidar  la capacidad científica y tecnológica  del país.  

Internacionalización   del  Posgrado Nacional

Formar y desarrollar alianzas estratégicas y redes de  colaboracFormar y desarrollar alianzas estratégicas y redes de  colaboración de       calidad  ión de       calidad  
y pertinencia , entre los y pertinencia , entre los posgradosposgrados nacionales y los de otros países  como una nacionales y los de otros países  como una 
acción  para:acción  para:

Incrementar la vinculación  con el entorno regional y mundial.

Impulsar la movilidad académica y  compartir   recursos  humanos 
e  infraestructura

Formar  capital intelectual  a través  de  programas de posgrado
binacionales
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CONSIDERACIONES  FINALES

En este  evento  tal vez   se   deban   promover diversas iniciativas para la 
creación y fortalecimiento de redes concebidas como esfuerzos de

cooperación y colaboración académica que promuevan el desarrollo de 
un espacio de paz, amistad y comprensión comprometida con el estado 

de salud de la población y el desarrollo de prácticas sociales al servicio de 
las grandes mayorías

Los debates desarrollados entre los que participamos  hoy en  este   
encuentro  esperemos  que confirmen  las expectativas  que la educación 
superior puede efectivamente hacer una importante contribución al cambio 

social y con ello a un mundo mejor. En efecto, un mundo mejor es 
necesario, es posible y hay que trabajar resueltamente para construirlo con 

mayor integración  y vinculación

La internacionalización será provechosa en la medida en que la educación 
superior de nuestros países se fortalezca, asuma políticas coherentes y 

desde sus propias identidades culturales sea capaz de proyectar 
estrategias de participación en los procesos de cooperación e intercambio, 

en calidad de sujetos y no de meros objetos  de la internacionalización


