
  

Doctorado en Estudios de Población 

GUIA DE EXAMEN 

El examen de admisión al Doctorado en Estudios de Población (DEP) promoción 2021-2024 

constará de los siguientes componentes:  

I. Conocimiento de matemáticas, estadística y análisis demográfico básico 

II. Conocimiento de Ciencias Sociales, Humanidades y Estudios de Población 

III. Comprensión de lectura y redacción 

IV. Habilidades de investigación, abstracción y síntesis 

I. Conocimiento de matemáticas, estadística y análisis demográfico básico 

En esta sección se valoran los conocimientos previos del aspirante en los siguientes temas. 

a) Algebra: se evalua conocimientos en reducción de términos semejantes, productos y 

cocientes notables, descomposición factorial, ecuaciones de primer grado con una incógnita, 

funciones, gráficas, ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas.  

b) Estadística: se estima que los aspirantes manejen técnicas numéricas para describir 

variables e identificar posibles relaciones entre ellas.  

c) Análisis demográfico: se pretende que los aspirantes calculen indicadores básicos de la 

dinámica demográfica. 

 Matemáticas  

1.-Hallar el valor de las expresiones algebraicas siguientes, siendo 𝑥 =  2, 𝑦 = −1, 𝑧 =

 3, 𝑎 = 0, 𝑏 =  4, 𝑐 =
1

3
 

4𝑥2𝑦(𝑧 − 1)

𝑎 + 𝑏 − 3𝑐
= 

2.- Suprimir los símbolos en cada una de las expresiones siguientes y simplificar los 

resultados reduciendo los términos semejantes: 

2(4𝑥𝑦 + 3𝑧) + 3(𝑥 − 2𝑥𝑦)  −  4(𝑧 − 2𝑥𝑦) = 

 

3.- Efectuar las divisiones: 
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24𝑥3𝑦2𝑧

4𝑥𝑦𝑧2
= 

4.- Representar gráficamente la función  𝑦 = 𝑥3 + 2𝑥2 − 7𝑥 − 3 

5.- Sea 𝑓(𝑥)  =  𝑦 tal que 𝑦 =  (𝑥 −  3)2, determinar lo siguiente: 

a) La función cuadrática. 

b) El intercepto en el eje de las X y Y. 

c) Evaluar gráficamente y matemáticamente el vértice (si tiene un máximo o mínimo). 

6.- Resolver gráficamente: 4𝑥2 − 12𝑥 + 9 

7.- Resolver gráficamente: 𝑦 = 6𝑥 + 2 

8.- Resolver el sistema de ecuaciones 

3𝑥 + 5𝑦 = 7  

2𝑥 − 𝑦 = −4 

14𝑥 − 11𝑦 = −29 

13𝑦 − 8𝑥 = 30 

3𝑥 + 5𝑦 = 7  

2𝑥 − 𝑦 = −4 

Bibliografía  

Arya, J. (2009). Matemáticas Aplicadas a la administración y a la economía. Edit. 

Prentice Hall. 

Baldor, A. (1997). Álgebra. Publicaciones Cultural. 
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 Estadística 

Temas sugeridos para revisar  

1. Variables y medidas 

2. Gráficos 

 Histograma 

 Polígono de frecuencias 

 Caja 

3. Probabilidad simple y conjunta 

4. Diagrama de árbol 

5. Medidas de tendencia central: datos agrupados y no agrupados 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

 Cuartiles  

 Rango intercuartilico  

6. Distribución normal 

 Tabla de áreas de curva normal 

 Intervalos de probabilidad en una curva normal 

 Prueba Z (Prueba de hipótesis)  

 Valor critico  

7. Intervalos de confianza y contraste de Prueba de hipótesis  

A continuación se ponen ejemplo de un ejercicios, pero se sugiere se revisen todos los 

temas propuestos y  la bibliografía  indicada.  

1.- Del siguiente cuadro 1, indique la unidad de análisis y el tipo de variables (cualitativa o 

cuantitativa), así como el nivel de medición (de razón, intervalar, jerárquico/ordinal, 

nominal).  

Cuadro 1. Estudiantes de 5 de primaria aprobados en examen por calificación. 

Calificación Hombre Mujer Total 

7 10 9 19 

8 20 19 39 

9 9 13 22 

10 9 11 20 

Total 48 52 100 

Unidad de estudio  

Tipo de variables  

Nivel de medición  



  

Doctorado en Estudios de Población 

2.- Elija la opción correcta:  

En un número determinado de comercios se preguntan las ventas realizadas y el número de 

empleados. Con estos datos se calcula también el promedio de ventas por empleado en cada 

comercio. Estas tres variables son  

A) constantes  

B) cuantitativas  

C) cualitativas  

D) ponderadores  

3.- Se realiza una encuesta a una serie de personas a las que se les hace las siguientes 

preguntas: a) Edad, b) Profesión, c) Estado civil, d) Ingresos anuales.  

¿Cuáles son las dos variables cualitativas?  

A) Edad e ingresos anuales  

B) Profesión y estado civil  

C) Ingresos anuales y profesión  

D) Edad y estado civil  

4.- Indique la escala de medición de las siguientes variables (nominal, ordinal, intervalo, 

razón).  

El sexo de los alumnos de una escuela  

El peso de diez vehículos  

La religión de un pueblo  

El código postal de comunidad  

La cantidad de acciones de la bolsa de valores  

Los números de la ruleta  

5.- Durante un período de tiempo se ha estado observando la evolución de una determinada 

acción bancaria, obteniéndose las siguientes cotizaciones:  

90, 87, 84, 73, 72, 72, 68, 69, 68, 68, 81, 83, 84, 96, 98, 106, 101, 96, 84, 77, 67, 72, 76, 79, 

78, 76, 83, 85, 93, 84, 94, 76, 76, 68, 83, 94, 68, 101, 66, 64.  
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a) De orden creciente a los datos.  

b) Indique los valores mínimo, máximo, la moda y cuál es la cotización promedio de la 

acción durante este período.  

c) Identifique los cuartiles (Q1, Q2, Q3) y señale el rango de valores deficientes, normales 

y excedentes.  

Bibliografía  

Mendenhall, W., Beaver, R. J. y Beaver, B. M. (2010). Introducción a la probabilidad y 

estadística. CENGAGE Learning. Sugerencia revisar de manera completa los  capítulos  que 

contengan los temas señalados.  

 Análisis demográfico 

A) Calcular la proporción de diabéticos si en una población de 30, 000 habitantes se 

diagnostican 2000 pacientes con diabetes mellitus.  

 

B) Calcular la razón de varones entre mujeres del Estado de Hidalgo si en 2010 la población 

masculina del Estado de Hidalgo ascendía a 1,288,557 habitantes. En tanto la población 

femenina era de 1,385,834 habitantes.  

 

C) A partir de los datos de la Tabla 1, calcular las tasas brutas de mortalidad (por cada 1,000 

habitantes) por sexo para Brasil de 2005 a 2010. Con los resultados podrás completar las 

celdas en blanco.  

Tabla 1. Brasil - población residente, defunciones y tasas brutas de mortalidad (TBM) para 

cada mil personas, por sexo y año (2005-2010). 

 Sexo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Población 
Hombres 90,671,019 91,946,392 93,042,111 93,159,312 94,050,601 93,406,990 

Mujeres 93,513,055 94,824,221 96,293,080 96,453,502 97,430,444 97,348,809 

Defunciones 
Hombres 582,537 594,024 602,851 619,508 631,462 649,594 

Mujeres 424,29 437,667 444,973 457,499 471,626 487,353 

TBM 
Hombres       

Mujeres       

Fuente: Sistema de Informaciones sobre Mortalidad, Ministerio de la Salud. 
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A) Dibujar la pirámide de población de hidalgo para 2010 y comentar el resultado a 

partir de los datos de la Tabla 2. 

Tabla 2. Hidalgo- Estructura de la población total por grupo quinquenal de edad según 

sexo, 2010. 
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B) Los datos de la Gráfica 1 se pueden presentar de forma distinta y esto es lo que se observa 

en la Gráfica 2. En la Gráfica 1 se observan las tasas de actividad femenina para España por 

edad y para el periodo 1975-2000. En la Gráfica 2 se observan las tasas de actividad femenina 

por edad de las generaciones españolas nacidas entre 1926-70. Con las gráficas adjuntas ¿Qué 

podemos decir sobre los efectos de la edad y la generación en la actividad femenina?  
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Bibliografía  

Welti, C. (1998). Demografía I. PROLAP-II SUNAM. Sugerencia a revisar: Capitulo III 

(pp. 53-72), Capítulo IV (pp. 73-96). 

 

II Conocimiento de Ciencias Sociales, Humanidades y Estudios de Población 

En este apartado se evaluarán los conocimientos del aspirante en las siguientes temáticas: a) 

Teoría y método en las ciencias sociales, b) Componentes básicos de la dinámica 

demográfica (mortalidad, fecundidad y migración) y c) Transición demográfica, y 

epidemiológica.  Para lo anterior se sugiere las siguientes referencias.  

Bibliografía  

Osorio, J. (2016). Fundamentos del análisis social, México, FCE. Capítulo I. 

Bravo, V., Díaz-Polanco, H. y Michel, M. (1997). Teoría y realidad en Marx.  

Engels F.  (1974). Los resultados. En La situación de la clase obrera en Inglaterra, 

Esencias, 155-202 

Welti, C. (1998). Demografía I. PROLAP-II SUNAM. Sugerencia a revisar: Evolución 

del pensamiento sobre población: Capítulo I (pp. 31-87). Definiciones de Mortalidad: 

Capítulo IV (pp. 73-74), Fecundidad: Capítulo V (pp. 97-99) Migración: Capítulo VI (pp. 

123-126).  

Ortíz, A. Serrano, T. y Vázquez, G. (2012). Antología de demografía y de estudios de 

población. UAEH.  Sugerencia a revisar: Transición demográfica: Capítulo I (pp. 61-64), 

Elementos básicos del análisis demográfico: Capítulo II (pp. 84-85), Transición 

epidemiológica: (p. 98-102). 

 



  

Doctorado en Estudios de Población 

Felitti, K. (2008). La "explosión demográfica" y la planificación familiar a debate: 

Instituciones, discusiones y propuestas del centro y la periferia. Revista Escuela de Historia, 

1(7),1-20.  ISSN: 1667-4162. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=638/63818509008. Sugerencia a revisar: primer 

apartado del documento.  

III Comprensión de lectura y redacción 

En esta sección se evalúan las habilidades de lectura y redacción con la rigurosidad 

académica necesaria para el desarrollo y elaboración de un informe de un proyecto de 

investigación. La lista de bibliografía es sólo de apoyo no es para su estudio exhaustivo.  

Bibliografía  

CLACSO. (2013). Manual de normas editoriales 2013. Documento en línea: 

https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/40_instructivo_en.pdf 

Romero, C. (2011). Escritura académica: errores que usted no cometerá cuando redacte 

su artículo científico. En Cuadernos de Lingüística Hispánica, 18. Documento en línea: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4043261.pdf  

Sánchez, A. (2011). Manual de redacción académica e investigativa: como escribir, 

evaluar y publicar artículos. Católica del Norte Fundación Universitaria. Documento en 

línea: http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/manual-de-redaccion-

mayo-05- 2011.pdf.  

IV Habilidades de investigación, abstracción y síntesis  

En esta parte se pretende  evaluar los conocimientos previos del aspirante en las temáticas de 

a) etapas de un proceso de investigación, y b) operacionalización de variables. 

Bibliografía  

Cohen, N. y Gómez, G. (2019). Metodología de la investigación, ¿para qué? La 

producción de los datos y los diseños. CLACSO. Documento en línea: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=638/63818509008
https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/40_instructivo_en.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4043261.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/manual-de-redaccion-mayo-05-%202011.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/manual-de-redaccion-mayo-05-%202011.pdf
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190823024606/Metodologia_para_que.pdf. 

Sugerencia a revisar: Capítulo V (pp. 139-180) 

Dalle, P., et. al. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO. Documento en línea:  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1532.dir/sautu2.pdf 
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