
Antecedentes  

La UAEH es considerada una de las instituciones públicas de educación superior más 

importante y antigua del estado de Hidalgo. Se encuentra dentro de las 250 mejores de 

América Latina, de acuerdo con los QS University  Rankings
1
, que  afirma que la casa de 

estudios está ubicada en el lugar 229 de entre 900 universidades de 20 países en América 

Latina. Se fundó en Pachuca de Soto en febrero de 1869 con el nombre de Instituto 

Literario y Escuela de Artes y Oficios. 

Los programas de posgrado en la institución inician en 1979 con la creación de la primera  

especialidad. Durante los años 1990 surgen las primeras maestrías y un doctorado, entre las 

cuales se encuentra la Maestría Regional en Estudios de Población. 

En 1981, se crea el Centro de Estudios de Población (CEP), el cual inicia sus actividades 

académicas oficialmente el 29 enero de 1982. Dicho centro se creó con la finalidad de 

realizar investigación y desarrollar programas docentes para formar y capacitar recursos 

humanos sobre los problemas poblacionales y sociales tanto a nivel municipal, estatal, 

nacional e internacional.  

Después de varios años de experiencia en el estudio de los problemas poblacionales y la 

interrelación con organismos encargados del mismo tema, se analizó la falta de 

profesionistas en ese ramo, y de esta manera, en 1989, se realizó un estudio de factibilidad 

para crear y establecer un programa de Maestría Regional en Estudios de Población y 

Ciencias Sociales, este se presentó en 1990 ante la Dirección General de Investigación 

Científica y Superación Académica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, en 

1991,
2
 se creó oficialmente el Programa de Posgrado de Maestría Regional en Estudios de 

Población (MREP). 

De este modo, dicho posgrado fue una de las primeras maestrías de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo y al mismo tiempo de las primeras maestrías en población 

en el país. 

 

                                                           
1
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 Acta 159 del H. Consejo Universitario del 25 de Febrero de 1991 



La primera generación inició el 21 de Octubre de 1991; la segunda generación en 

septiembre de 1993 y la tercera, en octubre de 1995. Para 1997 y 1999, se suspende el 

programa durante un corto tiempo y se abre nuevamente para una cuarta generación el 16 

de agosto de 1999. 

En el 2003, el Centro de Estudios de Población pasa a ser parte del Área Académica de 

Sociología y Demografía. Un año después se realiza una revisión curricular del programa 

académico y este cambia de nombre por el de Maestría en Estudios de Población (MEP).  

Desde entonces, el área queda integrada por la Maestría en Estudios de Población y la 

Licenciatura en Sociología. 

La maestría desde sus inicios contó con registro en el Padrón de Posgrados de Excelencia 

del CONACYT pero este se suspende en el mes de septiembre de 1997. En el año 2007 el 

actual Programa de Posgrado de Maestría en Estudios de Población ingresa nuevamente al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), adquiriendo con ello un 

reconocimiento público de su calidad académica por la SEP y el CONACYT así como 

becas nacionales y mixtas para los alumnos. 

 


