
 

Encuesta de seguimiento de egresados y 

graduados de la Maestría en Estudios 

Mesoamericanos 

R e s u l t a d o s. 

Estimado Egresado: 

Con base en la información vertida en la aplicación de la Encuesta a 142 egresados y 

graduados de la Maestría en Estudios Mesoamericanos, se destacan a continuación algunos 

aspectos relacionados con el haber estudiado en nuestro programa:  

a) El acceso a un programa de becas es un factor determinante para realizar estudios 

de Maestría. 

b) Al estudiar una Maestría se afianzan la preparación y las habilidades de nuestros 

egresados.  

c) El acceso a la Maestría como factor de culminación de estudios y la graduación 

como ventaja competitiva para obtener un empleo o continuar con estudios de 

Doctorado. 

d) Sobresalen la importancia de las redes sociales (familiares y amistades) para 

conseguir un empleo. 

e) La maestría como un medio eficaz para insertarse laboralmente en el ámbito 

educativo (público y privado) y en el sector empresarial. 

f) Se destacan las competencias adquiridas durante los estudios de Maestría:  

a. Manejo crítico de la de la información.  

b. Capacidad de análisis y de síntesis. 

c. Identificación y solución de problemas. 

d. Conocimientos teórico-prácticos. 

e. Óptimas comunicación oral y escrita. 

f. Habilidades para presentar y defender ideas de investigación. 

g. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación.  

Cabe destacar que los encuestados hicieron hincapié en que, al cursar nuestro programa 

de Maestría, también se adquieren actitudes éticas y responsabilidad profesional, honestidad 

y compromiso ante las necesidades del país. En este sentido es importante considerar el 

compromiso social que la mitad de los encuestados ha adquirido al participar y brindar 



algún beneficio a las comunidades indígenas en que trabaja o en los sitios arqueológicos en 

que lleva a cabo sus proyectos.  

Estamos conscientes, como también se refleja en los datos de la encuesta,  que se debe 

mantener una constante revisión de nuestro Plan de Estudios, así como de la importancia 

de los procesos de formación de los alumnos. Conocemos de primera mano la relevancia 

de brindarles los mejores seminarios teóricos y prácticos para la graduación, para ampliar 

sus oportunidades y competencias. 

No obstante, hay imponderables fuera de nuestro ámbito de incidencia, como son la 

falta de oportunidades de trabajo a las que se enfrentan los jóvenes egresados, las 

dificultades de conseguir empleo en su área de conocimiento, bajos salarios en el campo 

laboral, las dificultades que se presentan para poder graduarse cuando concluye el acceso a 

la beca y la situación familiar y social que afecta su desarrollo laboral y profesional.  

A partir de sus respuestas, hemos atendido ya varias de sus sugerencias (como la 

diversificación de los cursos de lenguas indígenas y el seguimiento más puntual de los 

trabajos de grado) y seguimos en proceso de instrumentar una serie de medidas para darle 

cauce a otras. Estamos seguros que su valiosa participación nos llevará a mejorar la 

Maestría.  

Tenemos la certeza de que al proporcionarnos sus experiencias laborales, usted brinda a 

los futuros egresados valiosa información que oriente su toma de decisiones respecto del 

qué hacer, dónde hacerlo y cómo.  

GRACIAS POR COLABORAR EN ESTE PROCESO. 

Atentamente 

Dra. Ma. Del Carmen Valverde Valdés 

Coordinadora 

Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos 


