
Relatoría general del XXVI Congreso Nacional de Posgrado y la 
Expo Posgrado 2012 

 
Los días 26 al 28 de septiembre de 2012 se realizó Ciudad de Morelia, Michoacán, el XXVI 
Congreso Nacional de Posgrado y la Expo Posgrado 2012, organizados por la Universidad 
de  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo  y  el  Consejo  Mexicano  de  Estudios  de 
Posgrado.  
El  tema  general  del  congreso  fue:”VINCULACIÓN  E  INTERNACIONALIZACION  DEL 
POSGRADO”.  
 
En  esta  ocasión  contamos  con  la  presencia  de  96  asistentes  y  77  ponentes  que  se 
presentaron en 12 en mesas de trabajos  libres, 4 Conferencias Magistrales y 5 Mesas de 
debate en los que se discutieron los temas más relevantes del posgrado actual. 
En  la  Expo  Posgrado  2012  participaron  35  instituciones  de  educación  superior  que 
presentaron a la comunidad  su oferta de posgrado. 
 
Los  días  previos  al  congreso,  lunes  24  y  martes  25,  se  realizaron  dos  talleres  pre‐
congreso,  dirigidos  a  coordinadores  y  responsables  de  programas  de  posgrado;  el 
primero,  llamado  “Evaluación  y  Acreditación  de  las  Especialidades  Médicas” 
coordinado por el Dr. Víctor González Álvarez, de  la Universidad de Guadalajara, contó 
con 51 participantes de 22 instituciones. En el segundo taller denominado “Formación de 
Coordinadores de Programas de Posgrado”,  coordinado por  la Dra. Mariana Sánchez 
Saldaña, de  la Universidad  Iberoamericana, Ciudad de México, participaron 66 personas 
de 21 IES. 
 
La  Conferencia magistral  de  apertura,  “Hacia  la  internacionalización  del  posgrado 
mexicano” estuvo a cargo del Dr. Enrique Villa Rivera, Director General del CONACYT, 
quien presentó un panorama  de las condiciones nacionales e institucionales así como de 
las perspectivas de la internacionalización del posgrado.  
 
La primera mesa de debate centró la discusión sobre la pertinencia del posgrado. Con la 
moderación del Dr. Medardo Serna González, participaron la Mtra María Dolores Sánchez 
Soler, el Dr. Tomás Augusto González Estrada y el Dr.  José Luis Fernández Zayas. Los 
participantes  ofrecieron  puntos  de  vista  sobre  las  condiciones  de  pertinencia  del 
posgrado y sobre las estrategias que desde sus distintas responsabilidades proponen para 
impulsar  el  desarrollo  de  posgrados  que  incidan  en  el  desarrollo  y  la  solución  de 
problemas sociales de nuestro país.   
 
Ocasión  de  gran  júbilo  para  COMEPO  fue  la  presentación  del  libro  “LOGROS  E 
INNOVACION EN EL POSGRADO”, primera publicación editada por el Consejo. La Dra. 
Ana  Cristina  Ramírez  Barreto  presentó  una  reseña  amena  y  reflexiva  que  invita  a  la 
lectura de los textos contenidos en este libro. 



 
Por  la  tarde,  los participantes de  la  segunda mesa de debate abordaron el  tema de  las 
“Contribuciones de la Educación a Distancia en la cobertura, la pertinencia y la calidad del 
posgrado”. El panel de expertos estuvo  integrado por el Dr. Luis Ponce Ramírez, el Dr. 
Adrián Quintero Gutiérrez y  la Dra. María Elena Chan Núñez y  fue moderado por el Dr. 
Víctor González Álvarez. 
 
 La  conferencia magistral  del  jueves  27  fue  presentada  por  la Dra Dolores Manjarrez 
Álvarez,  quien  presentó  el  Centro  de  apoyo  para  estudios  de  posgrado,  una 
herramienta desarrollada por el CONACYT para apoyar y orientar a  los estudiantes que 
quieren realizar estudios de posgrado en México o en el extranjero. La herramienta ofrece 
información sobre  la oferta nacional e  internacional de posgrado, sobre estrategias para 
preparar  y  presentar  solicitudes  y  exámenes  de  admisión  y  sobre  los  aspectos 
fundamentales que los candidatos deben tomar en cuenta para elegir un posgrado. 
 
Posteriormente se realizó la  mesa de debate 3 denominada “Reflexiones y propuestas 
de  indicadores y criterios de calidad del posgrado” que contó con  la participación del 
Dr. Marcial Bonilla Marín, la Dra. Mariana Sánchez Saldaña y el Dr. Luis Ponce Ramírez, y 
fue moderada por  la Dra. Gloria Soberón Chávez. En  esta mesa  se  abordaron  algunos 
antecedentes de  la participación de  las  instituciones en  los procesos de acreditación,  las 
implicaciones de  los  indicadores  sensibles y algunos efectos  favorables y desfavorables 
que los procesos de evaluación derivados de estos indicadores han tenido en el desarrollo 
del posgrado nacional. 
 
La mesa  de  debate  4, moderada  por  el  Dr. Mario Miguel Ojeda  Ramírez,  integró  la 
participación de la Dra. Hebe Vessuri y del Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez en torno a 
la  problemática  de  la  Vinculación  del  Posgrado.    Se  plantearon  reflexiones  sobre  las 
diversas  interpretaciones  de  la  vinculación,  como  actividad,  función  o  rol  y  sobre  los 
elementos  académicos,  culturales  y  organizacionales  que  inciden  en  los  procesos  de 
vinculación de  los posgrados  con  su entorno; asimismo,  se abrió  la discusión  sobre  las 
perspectivas institucionales para esta actividad. 
 
Para cerrar las actividades académicas del jueves, el Dr. Rubén Bugarín Montoya presentó 
la Conferencia Magistral “Aportes del Comité de Posgrados  Interinstitucionales de  la 
Región Centro Occidente a XV años”, en la cual ofreció un panorama sobre los orígenes, 
la evolución y  las principales aportaciones e  impacto de esta modalidad de posgrados, 
desarrollados con la colaboración de varias IES de la región. 
 
A  lo  largo  del  congreso  se  presentaron    los    trabajos  libres  que  resultaron  aprobados 
después  de  la  dictaminación  del  Comité  Académico  del  congreso.  Estos  trabajos  en 
extenso se integraron en la memoria editada en Disco compacto  y se organizaron en 12 
mesas de trabajo. 
 
 



Finalmente, el día  viernes 28 el Dr. Claudio Rafael Castro López ofreció  la  conferencia 
magistral sobre “Buenas prácticas de vinculación en el posgrado”. 
 
Para cerrar el programa académico, se presentó  la mesa de debate 5 “Diagnóstico del 
posgrado en México” en  la que participaron  la Dra. Martha Patricia Barraza de Anda, el 
Dr. Marco Antonio Sánchez Castillo y el Dr. José Manuel Cabrera Sixto, con la moderación 
del Dr. Miguel Torres Cisneros.  
 
Por tercera vez en  la historia de COMEPO, se realizó el concurso estudiantil de ensayo 
sobre  el  posgrado,  con  el  tema  “El  significado  de  ser  estudiante  de  posgrado  en 
México” En esta ocasión resultaron ganadoras: 
Sara  Jaramillo Politrón  de  la UNAM  (1er  Lugar), Mayra Agustina Pantoja Castro  de  la 
UMSNH (2do Lugar) y Elsie Mitchelle Ortega Ávila de la UDG (3er Lugar). 
 
En el marco de  la Ceremonia de Clausura se  firmó el convenio general de colaboración 
entre  COMEPO  y  la  Red  Colombiana  de  Posgrado,  acto  que  formaliza  la  voluntad  de 
cooperación entre ambas organizaciones y será sin duda oportunidad de enriquecimiento 
del posgrado en ambos países. 
 
Por primera vez se otorgó el “Premio COMEPO” como reconocimiento a la trayectoria y 
aportaciones al logro de los objetivos del Consejo, en beneficio del posgrado nacional. En 
esta ocasión, se entregó este  reconocimiento a  la Dra. Mariana Sánchez Saldaña, de  la 
Universidad Iberoamericana. 
  
El Congreso  fue  clausurado  el  viernes  por  la  tarde  y  se  abrió  la  invitación  a  todos  los 
asistentes a participar el próximo año en el XXVII Congreso Nacional de Posgrado del que 
será anfitriona la Universidad de Guadalajara. 
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