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La carrera de Ingeniero Demógrafo Estadístico que oferta la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, es la única que se imparte a nivel licenciatura en Latinoamérica; por lo que además
de contar con un amplio campo de acción, la inserción de este profesionista en el mercado laboral es
segura, exitosa e indispensable.
La maestra María del Carmen Montoya, coordinadora de esta licenciatura, recalcó que no hay otro
plan de estudios similar en México y América Latina que forme recursos humanos especializados en
proyecciones poblaciones e indicadores estadísticos; que le permitan ofrecer asesoría técnica,
capacitación, realización de estudios de mercado, desarrollo de investigación, docencia, y como
analista de información demográﬁca.
Reconoció que en nuestro país existen muchos programas de posgrado de excelencia sobre esta
disciplina, en los cuales el ingeniero demógrafo estadístico puede llegar a incursionar.
El objeto de estudio de este profesionista es la población, por lo que puede participar en la
planeación estratégica y evaluación de políticas públicas o programas relacionados con la salud, el
crecimiento, la migración, la mortalidad y su impacto en la salud, el medio ambiente, la cultura, la
desigualdad social, el mercado de trabajo, entre otros.
El campo laboral es muy amplio, puede insertarse en instituciones como el INEGI, CONAPO, así como
en otras instituciones públicas, educativas y privadas; en las que se requiera planear de acuerdo a la
información estratégica obtenida (estadística, demográﬁca, económica, social, etcétera).
El perﬁl del aspirante a esta carrera de la UAA, requiere tener el interés por las matemáticas, la
ciencia dura; así como por las cuestiones humanistas. De tal forma que lo lleve a atacar los
problemas sociales que todos vivimos.
La maestra María del Carmen Montoya reiteró que este profesionista podrá contar con conocimientos
generales de muchas otras áreas, tales como salud pública, sociología, demografía, economía,
planeación urbana, medio ambiente, estadística y matemáticas.
La profesora del Departamento de Estadística, subrayó que dadas las condiciones actuales a nivel
mundial se hace evidente la necesidad de un especialista en esta área. Hay muchas necesidades de
hacer proyecciones y de planear debido a la tasa de crecimiento.
Indicó que en diez años la población mundial pasó de 6 mil millones a 7 mil millones, por lo que este
crecimiento demanda una mayor planeación ante los posibles cambios e impacto social. Por tal
motivo dijo que la carrera de Ingeniero Demógrafo estadístico, es una de las carreras con más futuro
y proyección profesional.
Para mayor información sobre la Ingeniería en Demografía Estadística, los interesados pueden
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ingresar a la página www.uaa.mx en el apartado de catálogo académico. Pueden acudir al
Departamento de Estadística ubicado en el ediﬁcio 30, comunicarse al 910-8406 ó mediante el correo
idmgccbas@correo.uaa.mx
Se estará realizando próximamente la Muestra de Orientación Profesiográﬁca en donde los jóvenes
aspirantes a nivel licenciatura podrán informarse acerca de las opciones de estudio que ofrece la
Universidad Autónoma de Aguascalientes: plan curricular, perﬁl del aspirante, requisitos de ingreso y
egreso y campo de desempeño profesional.
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