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La formación de profesionales de alta  
calidad académica y humana requiere  
de instituciones públicas y privadas: 
 juntos llegaremos lejos.OPINIÓN

Los posgrados en México
L a formación de cuadros con una só-

lida y pertinente preparación cien-
tífica, tecnológica y en humanida-

des, es fundamental para impulsar el desa-
rrollo social, político, económico y cultural 
del país. Para ello, México cuenta con una 
amplia oferta de posgrados impartidos por 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
públicas y privadas.

La oferta de posgrados en el sector pri-
vado ha crecido de manera sustantiva de-
bido a la existencia de una demanda insa-
tisfecha que no encontraba espacio en las 
instituciones públicas; así como a la falta 
de regulación por parte del Estado. Ello fa-
cilitó la proliferación de programas impar-
tidos por instituciones de diversa naturale-
za, muchas de las cuales no cumplían con 
estándares mínimos de calidad académica.

A pesar de lo anterior, un número im-
portante de IES privadas entiende que su 
misión es contribuir a la formación de pro-
fesionales de alto nivel, capaces de enfrentar 
los principales problemas de nuestro país  

y contribuir responsablemente a superarlos. 
De esta manera, han diseñado programas de 
posgrado de alta calidad y con pertinencia 
social, que son evaluados y acreditados por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Además, estas universidades reconocen 
la importancia de la investigación, lo que 
les permite vincular a sus investigadores,  
y el proceso de generación de conocimiento 
que impulsan, con la docencia. Una buena 
parte de los académicos de las IES priva-
das son reconocidos por Conacyt como in-
tegrantes del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI).

Los posgrados de estas instituciones 
educativas priorizan la formación del pensa-
miento crítico y propositivo, así como el in-
volucramiento de los estudiantes en proce-
sos de investigación que se caracterizan por 
generar conocimiento, aportar a una mejor 
comprensión de nuestra realidad y generar 
propuestas para atender y resolver las más 
acuciantes desigualdades e injusticias.

La pertinencia científica y social de los 
posgrados, la actualidad de su diseño y la 
calidad con que se imparten son cuidado-
samente evaluados por pares académicos 
seleccionados por el Sistema Nacional de 
Posgrados del Conacyt y por otras agencias 
acreditadoras que, con alto sentido de res-
ponsabilidad, formulan las observaciones y 
recomendaciones que permiten a los pro-
gramas mejorar de manera continua.

El aporte de los posgrados de calidad 
al desarrollo nacional, así como a la com-
prensión y solución de nuestros retos y pro-
blemas es innegable. No solamente forman 
profesionistas capaces y competentes, sino 
que forjan líderes críticos, propositivos y 
comprometidos con la construcción de un 
país más igualitario, democrático, justo, hu-
mano y pacífico. Las instituciones públicas 
y privadas que los imparten a menudo cola-
boran entre sí, tanto en la formación, como 
en la investigación y la incidencia.

Pongo como ejemplo a la Ibero CDMX, 
una de las tantas universidades privadas que 

ofrece posgrados de alto nivel académico. 
Actualmente, la universidad ofrece 48 pro-
gramas, de los cuales 24 forman parte del 
Sistema Nacional de Posgrados. El 48% de 
su matrícula cursa este tipo de programas 
y el 46% estudia un programa con acredita-
ción de calidad por otros organismos.

Por otro lado, la Ibero reconoce las defi-
ciencias estructurales en el acceso a la edu-
cación, por lo que está convencida de que la 
posibilidad de cursar un programa de pos-
grado no debe depender de la capacidad 
económica de los aspirantes. Por ello, 90% 
de los alumnos de posgrado recibe hasta el 
80% de beca para estudiar alguno de nues-
tros programas.

Es claro que la formación de profesio-
nales de alta calidad académica y humana 
es urgente para enfrentar los grandes retos 
que enfrenta el país y es, al mismo tiempo, 
obligación de quienes dedicamos nuestra la-
bor al quehacer educativo. Se trata de una 
tarea de gran envergadura que requiere la 
concurrencia de instituciones públicas y 
privadas: trabajando juntos, con el apoyo  
y riguroso acompañamiento del Conacyt, 
llegaremos lejos.

El autor es rector de la Universidad  
Iberoamericana. @IBERO_mx
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Tomará años el fin 
de epidemia, dice OPS
Natalia Vitela 

El fin de la pandemia por 
Covid-19 aún tomará va-
rios años y se continuarán 
presentando brotes incluso 
en países con altas tasas de 
vacunación, advirtió Syl-
vain Aldighieri, Gerente de 
Incidente para Covid-19 de 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Tras las versiones de 
expertos sobre la posibi-
lidad de que la pandemia 
se controle en la próxima 
temporada de primavera, 
el experto dijo que la carac-
terística principal de esta 
pandemia sigue siendo la 
incertidumbre de su evo-
lución y eso debe instar a 
la cautela.

“Aún es  muy pronto es 
para predecir en qué mo-
mento empezarán a caer los 
casos por la variante Ómi-
cron en la Región de Améri-
ca, incluyendo México 

“Si bien es posible 
que finalmente el virus 
de SARS-CoV-2 se haga, 

entrecomillas, endémico, 
pensamos que eso toma-
ría varios años; en el en-
tretiempo esperamos te-
ner nuevos brotes mismos 
donde se hayan logrado 
altas coberturas de vacu-
nación”, opinó.

Indicó que la dinámica 
de Ómicron en los próxi-
mos meses dependerá de 
la implementación estricta 
y sostenida de las medidas 
de control de salud públi-
ca y del uso de mascarillas.

Sobre el impacto mor-
talidad provocado por 
Ómicron, precisó, eso de-
penderá en gran medidas 
de las coberturas de va-
cunación en personas de 
riesgo y de la capacidad de 
los servicios de manejar un 
flujo sostenido de pacien-
tes con complicaciones. 

Hasta el momento se 
ha demostrado que Ómi-
cron tiene una capacidad 
de infectar hasta tres ve-
ces más que Delta, hace 
poco considerada la más 
infecciosa.

Vislumbran control 
tras la ola Ómicron

Descarta Tomás Pueyo aparición de variante más letal

Cambia panorama 
por la efectividad  
de las vacunas  
y de tratamientos

loreNa Becerra

Tomás Pueyo, uno de los ana-
listas más buscados desde 
que empezó la pandemia del 
coronavirus, considera que 

“la ola Ómicron es la última 
en la que debemos manejar-
nos con cautela”, ya que con 
ella podemos anticipar el fin 
de la pandemia y el inicio del 
coronavirus como una enfer-
medad endémica. 

Pueyo anticipó de mane-
ra muy temprana los estra-
gos que causaría el virus, el 
sinnúmero de decesos que 
padeceríamos y las desgarra-
doras imágenes de los hospi-
tales saturados y la escasez 
de oxígeno. 

Sin embargo, ahora, en 
entrevista con REFORMA, 
el ingeniero de Silicon Valley, 
explica por qué la variante 
Ómicron podría marcar el 
final de la pandemia.

Para Pueyo, el escenario 
post Ómicron es totalmente 
distinto gracias a la conjun-
ción de varios factores. 

En primer lugar, la al-
ta transmisibilidad de esta 

Calcula Universidad pico  
de 3 millones de casos
Natalia Vitela 

Ómicron provocará en Mé-
xico un pico de alrededor de 
3 millones de infecciones de 
Covid estima el Instituto de 
Métricas y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de 
Washington. 

El modelo matemático 
de la institución considera 
que 90 por ciento de los ca-
sos con la variante son asin-
tomáticos y el bajo número 
de pruebas que se realizan 
en el País. 

Rafael Lozano, especia-
lista de este instituto, detalla 
que 55 por ciento de la pobla-
ción del País, unos 70 millo-
nes estarían infectados en 6 
semanas y sólo un día, el pa-
sado 7 de enero, se llegarían 
a esos 3 millones. 

Para el 19 de enero repor-
ta un máximo de 2 millones. 

Sin embargo, el aumento 
masivo de infecciones no es-
tá provocando un aumento 
proporcional de las muertes 
porque Ómicron es 90-99 por 
ciento menos grave que otras 
variantes, agregó el experto. 

Con la vacunación, la in-
fección asintomática pasó de 

z Rafael Lozano, investigador  
de la Universidad de 
Washington. 
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Piden usar pruebas rápidas

Natalia Vitela

Ante la escasez de pruebas 
para diagnosticar Covid-19, la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) instó a los 
países a emplearlas de ma-
nera inteligente y priorizar las 
pruebas rápidas de antígeno.

El organismo indicó que 
ante de la variante Ómicron, 
la capacidad de pruebas se 

verá limitada por un tiempo.
“La demanda de pruebas 

para diagnosticar Covid-19 es 
más alta que nunca”, advirtió 
Carissa Etienne, directora de 
la OPS. 

Dijo que la mejor manera 
de aumentar la realización de 
pruebas es la utilización de 
pruebas de antígenos, que 
ofrecen un diagnóstico en 
minutos.

variante hará que exista un 
gran número de personas 
con inmunidad natural una 
vez terminada esta ola.

En segundo lugar, el he-
cho de que Ómicron sea me-
nos letal que otras variantes, 
particularmente en compa-
ración con la variante Delta, 
dejará menos muertos y re-
gistrará menos casos graves 
de Covid. 

Por último, la existencia 
de vacunas y nuevos trata-
mientos posiciona a la hu-
manidad con muchas más 
herramientas para defender-
se del virus.

Sobre si es posible que 
aparezcan variantes todavía 
más agresivas, Tomas Pueyo 

piensa en términos de pro-
babilidades:

Observando el compor-
tamiento de las previas pan-
demias del Siglo XX, parece 
que estamos viendo el final 
de la pandemia  del Ómicron.

A saber, una primera ola 
agresiva, una segunda ola 
mucho más virulenta y una 
tercera ola menos agresiva en 
donde la pandemia, finaliza.

Por otro lado, Pueyo des-
taca la importancia de obser-
var el comportamiento del vi-
rus SARS-CoV-2. 

“Ha evolucionado mucho 
para encontrar las mejores 
maneras de infectarnos. An-
tes lo hacía reproduciéndose 
más rápido y mataba más”.

Pero Ómicron se concen-
tra en la parte alta del tracto 
respiratorio, aumentando su 
transmisibilidad y reducien-
do a la vez su virulencia. 

Esto hace menos proba-
ble que surja una variante 
más transmisible y más letal. 

A pesar de que existen 
riesgos para ciertos países –
aquellos con bajas tasas de 
vacunación, o con un porcen-
taje alto de pacientes inmu-
nosuprimidos por el VIH–, 
y para ciertos grupos de per-
sonas, podemos esperar que, 
después de Ómicron “estare-
mos en un mundo en el que 
las cosas no van a cambiar ra-
dicalmente en los próximos 
meses o años”.

EntidadEs con 
más cobErtura dE 

vacunas aplicadas 
EntrE mayorEs dE 

18 años
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Quintana Roo

Querétaro

San Luis Potosí

avance de la pandemia de covid-19 en méxico y variación respecto a la semana previa.Panorama
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Estimados
EntidadEs con más 

casos activos

San Luis Potosí

14,133 (+4,324)

Guanajuato

14,404 (+4,739)

Nuevo León

17,964 (+6,708)

Edomex

24,154 (+10,045)

CDMX

68,715 (+15,888)
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San Luis Potosí

Guanajuato

Nuevo León

Edomex

CDMX
vacunas aplicadas 

CDMX

Quintana Roo

Querétaro

San Luis Potosí

100%

99%

98%

95%40 al 90 por ciento; la tasa 
de hospitalización bajó 60 
por ciento y entre los hospi-
talizados, la fracción que re-
quiere intubación o muere se 
redujo 90 por ciento, asegu-
ró Lozano.

“Nuestros modelos para 
México sugieren que las in-
fecciones alcanzarán un pi-
co de alrededor de 3 millones, 
un infectado puede ser asin-
tomático, y en México sólo se 
hacen pruebas a los que tie-
nen síntomas, ese es el caso  
por día para el 19 de enero, 
aunque los picos en algunos 
estados variarán considera-
blemente, con picos posterio-
res a mediados de febrero en 
Chiapas y Morelos”, agregó.

Filas 
interminables
METEPEC. personas que 
buscan diagnóstico covid-19 
esperaron ayer su turno forma-
das en el perímetro de un cam-
po de fútbol. El ayuntamiento 
compró 12 mil pruebas rápidas 
que se aplicarán esta semana. 
En el Estado de méxico ayer 
se reportaron 24 mil 154 casos 
activos de coronavirus.
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z El ingeniero español Tomás Pueyo ha revisado la evolución de la pandemia de Covid-19,  
pero desde el punto de vista estadístico. 
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reforma.com/omicron


