Diseñar y evaluar indicadores
de pertinencia social de los posgrados
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Los Indicadores de Pertinencia Social proporcionan un
punto de referencia mediante el cual los programas de
estudios avanzados de la universidad pueden evaluarse
y compararse con otros programas, y se puede
identiﬁcar áreas especíﬁcas de fortaleza o debilidad.
La pertinencia de los estudios avanzados debe
evaluarse en función de la conciliación entre lo que
la sociedad espera de las universidades y sus
instituciones y lo que éstas hacen. Los indicadores
de pertinencia social surgen para satisfacer la necesidad
de una medida de la calidad de los programas de
estudios avanzados. Aunque esta medida es
independiente de indicadores del Conacyt, no busca
reemplazarlos, sino complementarlos

1.1 Su propósito principal es evaluar aquellas variables que realmente
importan en la sociedad
1.2 Los indicadores de pertinencia social permitirán conocer y evaluar la
eﬁcacia con la que el éxito académico de un programa de posgrado se
traduce en beneﬁcio social

Para �������, la pertinencia social considera el rigor
epistemológico de los programas de posgrado y actividades
a desarrollar, su incidencia efectiva en el fortalecimiento de
la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e
innovación, así como su orientación al estudio, investigación
y resolución de áreas o temas de atención estratégica o
prioritaria para el desarrollo del país
(Reglamento de becas 2022)

3

2

Cabe señálar que los Indicadores de Pertinencia Social
(���) de los posgrados se diseñarán en 2022 y 2023, por
lo que se generarán a partir de 2024 y se actualizarán
anualmente. Se generarán a partir de información
publicada en las Agendas Estadísticas de la ����, de los
anuarios estadísticos de la ��� y publicaciones del �����,
así como de información proporcionada por la Dirección
de Control Escolar de la ����, de las coordinaciones de
los posgrados, y de la plataforma del Sistema Nacional
de Posgrados del �������, entre otras fuentes de
información

Es importante señalar que la información que se requiere
para construir indicadores debe ser proporcionada por la
������ de manera periódica y deberá ser actualizada
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La deﬁnición de variables/indicadores está sujeta a
cambios y actualizaciones que pueden tener su origen en
los cambios derivados del Nuevo Sistema Nacional de
Posgrados de �������
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Dirección de Seguimiento y Evaluación
de los Estudios Avanzados
Instituto Literario No. 100, Col. Centro,
Toluca Estado de México C. P. 50000.
722 2262300
Ext. 11757

