PERFILES DEL ESTUDIANTE

Perfil de Egreso

El alumno egresado de la Maestría en Estudios de Población será un profesional con una
preparación sociodemográfica de alta calidad para la investigación en equipos
multidisciplinarios, con conocimientos que lo facultarán para intervenir con una actitud
crítica, constructiva y solidaria en el mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia
de la solución de problemas de población derivados de las desigualdades de las sociedades
duales contemporáneas en los ámbitos locales, regionales y nacionales.
Para alcanzar estos propósitos el egresado conocerá el instrumental demográfico y
estadístico, contará con conocimientos teóricos y metodológicos, habrá profundizado en el
estudio de un tema especializado en los estudios de población todo lo cual lo habilitará para
entender y presentar vías de solución a los problemas de población derivados de las
diferencias, brechas y asimetrías existentes en las poblaciones duales latinoamericanas y en
la mexicana en particular.

Al egresar de la maestría en estudios de población, el estudiante contará con:
Conocimientos


Visión integral de la problemática poblacional.



Dominio teórico y metodológico con carácter interdisciplinario en estudios de
población.



Claridad respecto a los problemas de población y sus vías de solución derivados en
especial de las diferencias, brechas y asimetrías existentes en las sociedades
latinoamericanas y la mexicana.



Conocimiento de las técnicas del análisis demográfico clásico así como las de
vanguardia



Comprensión de textos en por lo menos una lengua extranjera

Habilidades


Manejo de las técnicas del análisis demográfico clásico así como el de vanguardia



Aprender de forma autodirigida.



Facilitar el trabajo colaborativo.



Trabajar en equipos interdisciplinarios.



Construir proyectos de investigación.



Realizar ponencias o póster científico.



Exponer los avances de una investigación.



Defender con argumentos científicos los resultados de una investigación.

Valores


Solidaridad.



Ética.



Honestidad.



Justicia.



Responsabilidad.



Ser crítico.



Ser constructivo.

Perfil de Ingreso


Ser egresado de una licenciatura de las ciencias sociales, de la salud, económicas y
matemáticas o de una disciplina consonante a consideración del Comité Académico del
Programa.



Conocimientos elementales de la sociología así como tener las habilidades de
abstracción que le permita la construcción de ensayos y trabajos colegiados.



La capacidad de plantearse un problema social, transformarlo en problema de
investigación, conformar un proyecto de tesis y buscar explicarlo mediante la teoría
social.



La voluntad de desempeñar trabajos multidisciplinarios, investigaciones de diversos
temas sociales, de lectura constante, así como el trabajo académico extramuros.



Es deseable que el aspirante haya elaborado una tesis o haya participado en una
investigación.

Es deseable que el estudiante tenga suficientes conocimientos de inglés para acreditar un
curso de comprensión de lectura, de matemáticas para la comprensión de estadística
inferencial, de redacción para la correcta elaboración de una tesis y de manejo de paquetes
estadísticos como el SPSS o el STATA.

