
Programa para el Fortalecimiento del Programa para el Fortalecimiento del 
Posgrado Nacional/ Posgrado Nacional/ 

SEPSEP--CONACyTCONACyT

Especialidades TecnológicasEspecialidades Tecnológicas



Programa Especial de Ciencia y                   Programa Especial de Ciencia y                   
Tecnología (PECYT 2001Tecnología (PECYT 2001--2006)2006)

ANTECEDENTESANTECEDENTES

Objetivos:Objetivos:
Disponer de una política de estado en Disponer de una política de estado en 
ciencia y tecnologíaciencia y tecnología

Incrementar la capacidad científica y Incrementar la capacidad científica y 
tecnológica del paístecnológica del país..

Elevar la competitividad y el espíritu Elevar la competitividad y el espíritu 
innovador de las empresasinnovador de las empresas ..



PECYT 2001PECYT 2001--20062006

Acciones:Acciones:

Aumentar el personal técnico medio y superior, y el científico yAumentar el personal técnico medio y superior, y el científico y
tecnológico con tecnológico con posgradoposgrado..

Impulsar las áreas de conocimiento estratégicas para el Impulsar las áreas de conocimiento estratégicas para el 
desarrollo del país.desarrollo del país.

Promover la incorporación de personal científicoPromover la incorporación de personal científico--tecnológico tecnológico 
de alto nivel en las empresas.de alto nivel en las empresas.

Fomentar la formación de nuevos científicos y tecnólogos de Fomentar la formación de nuevos científicos y tecnólogos de 
alto nivel.alto nivel.

Impulsar el fortalecimiento de los programas educativos en el Impulsar el fortalecimiento de los programas educativos en el 
nivel nivel posgradoposgrado que ofrecen las IES a través del PFPN.que ofrecen las IES a través del PFPN.



PRIMERA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE 
RECURSOS HUMANOS Y VINCULACIÓN EN LA 

INDUSTRIA NACIONAL 2000 (ERHIN 2000)* 

•Fuente “Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, CONACYT 2000”

a) Distribución de profesionales contratados (1998-1999)
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b) Distribución de Profesionales a contratar en 2000-2001

Por área del conocimientoPor nivel académico

•Fuente “Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, CONACYT 2000”

PRIMERA ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE 
RECURSOS HUMANOS Y VINCULACIÓN EN LA 

INDUSTRIA NACIONAL 2000 (ERHIN 2000)*
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A) Fomento al Posgrado A) Fomento al Posgrado 
Institucional (PIFOP)Institucional (PIFOP)
Apoyo a los Programas Apoyo a los Programas 
Integrales de Fortalecimiento Integrales de Fortalecimiento 
del Posgrado (del Posgrado (PIFOPsPIFOPs) de las ) de las 
IES para mejorar su calidad.IES para mejorar su calidad.

B) Padrón Nacional de B) Padrón Nacional de 
Posgrado (PNP)Posgrado (PNP)
Reconocer la buena calidad de Reconocer la buena calidad de 
los programas de los programas de posgradoposgrado..

C) Impulso al desarrollo C) Impulso al desarrollo 
de Programas de de Programas de 
Posgrado a nivel de Posgrado a nivel de 
EspecialidadEspecialidad para para 
coadyuvar al desarrollo coadyuvar al desarrollo 
tecnológico del sector tecnológico del sector 
productivo.productivo.
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PROGRAMAS QUE SOLICITARON SU PROGRAMAS QUE SOLICITARON SU 
REGISTRO AL PFPN REGISTRO AL PFPN 

(convocatoria 2001(convocatoria 2001--2002)2002)

Total: 1135 solicitudes
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Total = 654 programas

PROGRAMAS REGISTRADOS EN EL PFPN 
2002 (PNP, PIFOP) y PE



PNP, PIFOP y PE
PROGRAMAS REGISTRADOS POR 

ÁREA Y NIVEL (2002)
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ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS 
INSTITUCIONES PARTICIPANTESINSTITUCIONES PARTICIPANTES

Convocatoria 2001Convocatoria 2001--20022002

33

44

22

33

Universidades públicasUniversidades públicas

Centros de Investigación y Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico/ Desarrollo Tecnológico/ CONACyTCONACyT

7755TotalTotal

TotalTotal PPPPTipo de InstituciónTipo de Institución



PROBLEMAS DETECTADOS EN LA PROBLEMAS DETECTADOS EN LA 
EVALUACIÓN DE LAS 7 ESP. TEC. EVALUACIÓN DE LAS 7 ESP. TEC. 

??No se cuenta   No se cuenta   
con la con la 
innfraestructurainnfraestructura
necesaria para necesaria para 
instrumentar el instrumentar el 
programa.programa.

??No se detecta clara No se detecta clara 
vinculación con el vinculación con el 
sector productivo.sector productivo.
??El programa no está El programa no está 
adecuado a las adecuado a las 
necesidades de la necesidades de la 
industria.industria.
??No está definido el No está definido el 
sector industrial con el sector industrial con el 
que se vinculará el que se vinculará el 
programa.programa.
??El estudio de El estudio de 
mercado no refleja la mercado no refleja la 
necesidad de estos necesidad de estos 
tecnólogos en la tecnólogos en la 
industria.industria.

??No se incluyen No se incluyen 
prácticas o estancias prácticas o estancias 
en la industria.en la industria.
??Falta definir el Falta definir el 
contenido de las contenido de las 
prácticas y adecuarlas prácticas y adecuarlas 
a problemas a problemas 
industriales.industriales.
??Los programas no Los programas no 
están actualizados.están actualizados.
??No hay prácticas de No hay prácticas de 
laboratorio.laboratorio.
??No hay desglose del No hay desglose del 
temario de las temario de las 
materias.materias.

??No se cuenta con el   No se cuenta con el   
núcleo académico núcleo académico 
básico.básico.
??Falta de experiencia Falta de experiencia 
profesional.profesional.
??No hay coordinador No hay coordinador 
del programa.del programa.
??No especifican No especifican 
responsables de las responsables de las 
materias. materias. 

InfraesInfraes--
tructuratructura

Vinculación Vinculación Plan de estudiosPlan de estudiosPlanta Planta 
académicaacadémica



CONSULTA CON SECTORES INVOLUCRADOSCONSULTA CON SECTORES INVOLUCRADOS
20 de febrero de 200320 de febrero de 2003

Asistentes: Asistentes: 
Representantes de universidades públicas y privadas, centros de Representantes de universidades públicas y privadas, centros de investigación yinvestigación y
desarrollo tecnológico, institutos tecnológicos y de cámaras empdesarrollo tecnológico, institutos tecnológicos y de cámaras empresariales.resariales.
Problemas detectados:Problemas detectados:
?? Falta de interés por parte de la industria para vincularse con lFalta de interés por parte de la industria para vincularse con la academia.a academia.
?? Incertidumbre respecto a la continuidad de los apoyos.Incertidumbre respecto a la continuidad de los apoyos.
?? La industria prefiere programas cortos de capacitación técnica.La industria prefiere programas cortos de capacitación técnica.
?? Largos procedimientos internos en las IES para la aprobación de Largos procedimientos internos en las IES para la aprobación de programas de programas de 

posgradoposgrado..
?? Poca difusión dirigida a la industria.Poca difusión dirigida a la industria.
?? Requisitos de la convocatoria difíciles de cumplir en poco tiempRequisitos de la convocatoria difíciles de cumplir en poco tiempo.o.
?? Poco interés de los investigadores para participar en programas Poco interés de los investigadores para participar en programas de de 

especialidad.especialidad.
Propuestas:Propuestas:
?? Involucrar a la industria para que participe.Involucrar a la industria para que participe.
?? Simplificar los requisitos para las IES.Simplificar los requisitos para las IES.
?? Garantizar los apoyos a corto y mediano plazos.Garantizar los apoyos a corto y mediano plazos.
?? Permitir el ingreso de tecnólogos al SNI.Permitir el ingreso de tecnólogos al SNI.
?? Acceder a los estudios de necesidades de capacitación realizadosAcceder a los estudios de necesidades de capacitación realizados por la por la 

cámaras empresariales.cámaras empresariales.



Requisitos:Requisitos:

Duración 480 h (mínimo)Duración 480 h (mínimo)
De nueva o rDe nueva o recienteeciente
creacióncreación
Plan de desarrollo Plan de desarrollo 
Justificación e impacto del Justificación e impacto del 
programa a corto y programa a corto y 
mediano plazos.mediano plazos.
Profesorado con Profesorado con 
experiencia en el ámbito experiencia en el ámbito 
profesional.profesional.
Infraestructura académica Infraestructura académica 
y bibliografíay bibliografía

PROPUESTA PARA LA 
CONVOCATORIA 2003



APOYOS
CoCo--financiamiento financiamiento CONACyTCONACyT--Industrias.Industrias.
Apoyos complementarios destinados a lasApoyos complementarios destinados a las
IES para:IES para:
?? Profesores visitantes (viáticos y honorarios)Profesores visitantes (viáticos y honorarios)
?? Equipamiento de aulas y laboratoriosEquipamiento de aulas y laboratorios
?? Material bibliográficoMaterial bibliográfico
?? Software especializadoSoftware especializado
Convenios con las industrias:Convenios con las industrias:
Recientemente se creó el Programa Recientemente se creó el Programa CONACyTCONACyT--COMEXCOMEX
que contempla:que contempla:
?? CoCo--financiamiento a 45 estudiantes por año para que financiamiento a 45 estudiantes por año para que 

realicen estudios de maestría, doctorado o estancias realicen estudios de maestría, doctorado o estancias 
técnicas en México o en el extranjero.técnicas en México o en el extranjero.

?? Aportaciones equitativas (50% industria y 50% Aportaciones equitativas (50% industria y 50% 
CONACyTCONACyT) en rubros como colegiatura, manutención y ) en rubros como colegiatura, manutención y 
servicio médico.servicio médico.


