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El posgrado de la Universidad Juárez del Estado de Durango debe estar constituido por 
una estructura sólida, que le permita operar de manera adecuada los planes de estudio, 
los recursos humanos y financieros, así como la investigación, que nos lleven a la calidad 
educativa en beneficio de la comunidad universitaria.

Para lograr lo anterior la Dirección Institucional de Posgrado e Investigación de la UJED, 
propuso al Consejo de Estudios de Posgrado, la formación de comisiones cuyos trabajos 
derivaron en la actualización de la normativa institucional, tanto en posgrado como en 
investigación.

El antecedente de la “Guía normativa para la autorización, implementación y evaluación de los 
planes de estudio de posgrado”, que aquí se presente es el documento denominado:“Manual 
para el Diseño, Reestructuración, Operación y Evaluación de Programas de Posgrado”. Y 
el propósito fundamental de la modernización en el nuevo documento es orientar en el 
diseño y actualización de programas de estudio, buscando la calidad educativa y la mejor 
operación del posgrado en las Unidades Académicas.

Se han definido ya las políticas que permitirán mejorar el trabajo académico de la Universidad 
en armonía con lo que establece el Plan de Desarrollo Institucional, por lo que esta Guía 
servirá para cumplir con las metas y objetivos propuestos, que con ayuda del personal 
directivo, la administración central y la comunidad académica, lograremos transformar el 
posgrado actual, en un posgrado universitario con criterios de calidad.

DR. JAIME FERNÁNDEZ ESCÁRZAGA
DIRECTOR INSTITUCIONAL DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN
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El presente documento es una manifestación de la necesidad de contar con una normativa 
adecuada para el mejor desarrollo del posgrado de la UJED, desde la concepción del 
mismo, su diseño curricular, la operación del plan de estudios y la efectividad de éste, 
que permitirá realizar mejores procesos de evaluación que den cuenta de los resultados y 
como responde la universidad ante la tendencia en el mercado laboral y educativo.

La idea centralque dio inicio a la construcción de estaguía, ha sido la articulación entre los 
elementos que componen el plan de estudios, donde cada parte es explicada en función de 
un diagnóstico y estado del arte que deja ver la utilidad y el aporte local, estatal, regional o 
en otro ámbito, es decir, existe una verdadera delimitación de las problemáticas detectadas 
y las aportaciones de la UJED (docentes, infraestructura, insumos, etc.).

Uno de los objetivos del presente es propiciar que las actividades académicas se realicen 
de manera integral, donde el trabajo colaborativoimpacte en el diseño y desarrollo los 
programas educativos de posgrado, la consolidación de Núcleos Académicos y líneas de 
generación o aplicación del conocimiento en el plan de estudios.

Todo lo anterior implica un fuerte compromiso institucional, de su personal académico, 
así como la realización constante de autoevaluaciones con las Unidades Académicas y la 
administración central, que marquen la pauta para las reestructurasque impliquen mejoras.

El documento cuenta con cuatro apartados, donde se explica a detalle el proceso de diseño 
de un plan curricular, así como una lista de cotejo proveniente de las viñetas presentadas 
en cada numeral, que coadyuve como herramienta para detectar las áreas de oportunidad 
y deficiencias.

Finalmente fueron incluidos conceptos y procesos de acuerdo a documentos vigentes 
de organismos evaluadores, que a su vez contribuyan al logro de los objetivos de la UJED 
en su ley orgánica, que además se encuentran en armonía con el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado y el Plan de Desarrollo Institucional.

INTRODUCCIÓN
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Para los fines de este documento se presentan las siguientes abreviaturas:

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

CA: Cuerpos Académicos.

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

EBCPE: Estándares de Buena Calidad para Programas Educativos.

HSM: Hora-Semana-Mes

LGAC: Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento.

MT: Medio Tiempo

NA: Núcleo académico complementario.

NAB: Núcleo académico básico.

PE: Programa Educativo

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

PTC: Profesores de Tiempo Completo.

PTP: Profesores de Tiempo Parcial

SNI: Sistema Nacional de Investigadores.

ABREVIATURAS



GUÍA NORMATIVA

9

1.1 Para los Programas de Nueva Creación
1.1.1  Se analizará la convocatoria vigente del PNPC del CONACyT, entre la UA y la DIPI para la 
postulación del PE

1.1.2  La UA enviará los formatos correspondientes al PNPC del CONACyT para que se habilite la 
plataforma de captura.

1.1.3  Una vez habilitada, la UA solicitará a por oficio a la DIPI una capacitación previa sobre los 
apartados de la plataforma para que posteriormente la UA genere un plan de trabajo para su captura. 
La DIPI supervisará el llenado en las fechas que considere conveniente, emitiendo las observaciones 
necesarias por escrito. Lo anterior con el propósito de atender con antelación cualquier situación 
académica, administrativa y/o técnica. Una semana antes del cierre,la DIPI y la UA tendrán una reunión 
para las revisiones finales del pre-registro para evitar saturación en la página u otro problema de tipo 
técnico. Es responsabilidad de la UA el envío en tiempo y forma del pre-registro en la plataforma.

1.1.4  Para el envío de la información en físico y que el PE se encuentre debidamente registrado, la UA 
revisará las fechas y asistirá en el tiempo destinado para ello por el PNPC. Es responsabilidad de la UA 
el registro en tiempo y forma en las instalaciones del CONACyT - PNPC.

1.1.5  Simultáneamente a lo anterior, la DIPI podrá constatar el cumplimiento de los procesos para la 
operación del programa plasmados en el documento aprobado para la Junta Directiva, en la fecha que 
la DIPI determine conveniente.

1.1.6  Cuando la Dirección de Posgrado del PNPC o el Consejo Nacional de Posgrado del CONACyT 
emitan el dictamen correspondiente, la DIPI convocará a una reunión con la UA para elaborar un Plan 
de Trabajo que derive en la atención a las observaciones. En caso de modificaciones al documento, 
se consultará el Reglamento General de Posgrado de la UJED en el apartado que mencione las 
modificaciones a los PE.

1.1.7  El PE de la UA participará en la Convocatoria de Renovación/Nuevo ingreso, según sea el caso.

1.2 Para los Programas de Renovación en el PNPC

1.2.1  Para el análisisdel dictamen correspondiente al programa, la DIPI convocará a una reunión con 
la UA para elaborar un Plan de Trabajo que derive en la atención a las observaciones. En caso de 
modificaciones al documento, se consultará el Reglamento General de Posgrado de la UJED en el 
apartado que mencione las modificaciones a los PE.

1.2.2  La UA y la DIPI revisarán la convocatoria vigente para Programas de Renovación del PNPC del 
CONACyT para la participación del programa.

1. PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN AL CONACYT DE PLANES DE ESTUDIO
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1.2.3  Se hará por parte de la UA una nueva solicitud en la plataforma para que habilite nuevamente la 
captura.

1.2.4 Una vez habilitada, la UA solicitará a por oficio a la DIPI una capacitación previa sobre los 
apartados de la plataforma para que posteriormente la UA generé un plan de trabajo para su captura. 
La DIPI supervisará el llenado en las fechas que considere conveniente, emitiendo las observaciones 
necesarias por escrito. Lo anterior con el propósito de atender con antelación cualquier situación 
académica, administrativa y/o técnica. Una semana antes del cierre, la DIPI y la UA tendrán una reunión 
para las revisiones finales del pre-registro para evitar saturación en la página u otro problema de tipo 
técnico. Es responsabilidad de la UA el envío en tiempo y forma del pre-registro en la plataforma.

1.2.5 Para el envío de la información en físico y estar debidamente registrados, la UA revisará las 
fechas y asistirá en el tiempo destinado para ello por el PNPC. Es responsabilidad de la UA el registro en 
tiempo y forma en las instalaciones del CONACyT - PNPC

1.2.6 Simultáneamente a lo anterior, la DIPI podrá constatar el cumplimiento de los procesos para la 
operación del programa plasmados en el documento aprobado para la Junta Directiva, en la fecha que 
la DIPI determine conveniente.

1.2.7 Cuando la Dirección de Posgrado del PNPC o el Consejo Nacional de Posgrado del CONACyT 
emitan el dictamen correspondiente, la DIPI convocará a una reunión con la UA para elaborar un Plan 
de Trabajo que derive en la atención a las observaciones. En caso de modificaciones al documento, 
se consultará el Reglamento General de Posgrado de la UJED en el apartado que mencione las 
modificaciones a los PE.

1.2.8 El PE de la UA participará en la Convocatoria de Renovación/Nuevo ingreso, según sea el caso

Nota: Únicamente los programas aprobados antes de la fecha de autorización de esta guía y que 
no cuenten con los requisitos necesarios para someter el programa a procesos de evaluación ante 
el CONACyT, podrán seguir este documento como base, pero serán sometidos a evaluación por el 
organismo que determine el Reglamento General de Posgrado.
  

2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL FORMATO Y LA PRESENTACIÓN

Los documentos que presentará la UA a revisión por parte de la DIPI, deberán entregarse con las siguientes 
características.

•	Incluir	 portada,	 directorio	 institucional,	 miembros	 de	 la	 comisión	 de	 elaboración	 e	
índice;
•	Letra	 con	 fuente	 tipo	 Arial	 en	 12	 puntos.,	 con	 interlineado	 de	 1,5,	 elaborados	 en	
procesador Word;
•	Las	citas,	tablas,	cuadros,	ilustraciones	y	referencias	deberán	presentarse	en	formato	
APA en su última versión.
•	Se	ajustará	a	la	imagen	institucional	vigente	de	la	UJED.

Nota: No se revisaránpropuestas incompletas o sin el formato correspondiente.
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

3.1 DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

En este apartado se presenta la descripción general del programa educativo de posgrado, bajo las 
siguientes características:

•	Campus.
•	Nombre	de	la	Unidad	Académica.
•	Nombre	del	programa.
•	Opción	(es)	terminal	(es).
•	Fecha	de	elaboración.
•	Fecha	de	aprobación	del	programa.
•	Nivel	educativo	(especialidad,	maestría	o	doctorado).
•	Orientación	del	programa	(programa	con	orientación	a	la	investigación,	programa	con	
orientación profesional).
•	Requisito	de	idioma.
•	Inscripción	al	programa.	(semestral,	anual,	bianual	o	generacional)
•	Tipo	de	programa.	(escolarizado	o	no	escolarizado)
•	Nombre	del	(los)	responsable	(s)	del	programa.

3.2 ESTADO DEL ARTE DEL PLAN DE ESTUDIOS

Como parte del análisis contextual en donde se implementa el PE se describen parte de los antecedentes 
que permiten reconocer la relevancia en la implementación del posgrado. En este primer acercamiento 
se presenta el estado del arte de la disciplina que conforma el PE, cuyo propósito es el de mostrar los 
elementos que contribuirán a una adecuada justificación para la apertura del programa.

Se mostrarán las condiciones actuales de la facultad y el país, se expondrá el contexto actual de la facultad 
que ofertará el programa de posgrado y la capacidad académica considerando el porcentaje de profesores 
en el NAB que pertenezcan al SNI1 del total de PTC y PTP, LGAC2, congruencia de las líneas con el objetivo 
del programa de posgrado y el mapa curricular, la productividad del NAB o del Grupo Disciplinar y de los 
estudiantes, participación en redes académicas y/o con los sectores público y privado que vinculan la 
facultad con otros sectores de la sociedad, experiencia en tutoría (que describa las acciones tutoriales 
en las directores de tesis doctorales y de tutores de trabajos de investigación o de trabajo profesional).

•	Estado	del	arte

1  Para el ingreso se recomienda acceder al enlace https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-
investigadores.
2 Se considera el documento “Marco de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de Posgrado” que emite 

CONACYT (2015).
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3.3. ESTUDIO DIAGNÓSTICO QUE DETERMINA LA RELEVANCIA 
 Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO

En vías de fundamentar y reconocer la relevancia y pertinencia del programa de posgrado, en este 
apartado, se exponen los resultados del análisis previo en las dimensiones social, académica y laboral 
en el ámbito internacional, nacional, regional y estatal que justifican la necesidad e importancia del 
posgrado. Los apartados correspondientes precisan la pertinencia social del programa en los campos de 
conocimiento y las tendencias del mercado laboral que justifican la viabilidad del programa. 

La pertinencia social, se construye a partir de la descripción y los estudios documentales sobre la estructura 
económica, demográfica, política y educativa que dan cuenta de las necesidades y problemáticas 
sociales en el ámbito internacional, nacional, regional y estatal y la relación con las tendencias 
educativas actuales que inciden en el programa educativo. Es recomendable la participación del sector 
empresarial, gubernamental y actores que aporten datos para sistematizarlos metodológicamente con 
investigaciones de campo que formalicen los hallazgos que consideren los factores actuales en el macro 
y micro escenario que dan origen al programa. Describir la estructura demográfica, económica, social y 
productiva de la región para delimitar el área de influencia a intervenir y como este programa contribuye 
a resolver problemas en los sectores que tienen en relación con esta oferta educativa.

La pertinencia académica, describe la evolución de la disciplina y área de conocimiento que se relacionan 
con el programa educativo. En esta dimensión se reconocen los niveles internacional, nacional, regional y 
estatal; se identifican las tendencias en investigación e innovaciones tecnológicas con relación al área de 
formación de este programa; se describen los paradigmas científicos afines al posgrado; las necesidades 
y problemáticas emergentes para el desarrollo científico técnico que permiten la innovación tecnológica 
y la generación de conocimiento desde el enfoque científico disciplinario. 

Tendencia del mercado laboral que se obtiene por medio de la investigación documental y de campo que 
fundamenta la demanda real y potencial del programa educativo. 

La demanda real expone las ventajas, fortalezas y áreas de oportunidad de la oferta educativa en relación 
a los programas de posgrado con características iguales o similares que se encuentran en el mercado 
bajo la descripción del tipo de institución, ubicación, el perfil de egreso y plan de estudios.

Es necesario aplicar encuestas a los estudiantes en las áreas a formar para identificar y conocer las 
expectativas con relación a la continuación de sus estudios de posgrado, áreas de formación de acuerdo 
a su interés profesional y al desempeño profesional real y potencial detectado. Deberán presentarse las 
encuestas aplicadas como anexo y su respectivo análisis estadístico.

El estudio del comportamiento del flujo de egreso de estudiantes en las áreas de conocimientos afines 
y la movilidad a los estudios de posgrado será de 5 años atrás al presente. Y el estudio prospectivo a 5 
años, donde estimen las tasas de absorción de la demanda educativa, el índice de eficiencia terminal, de 
egreso y titulación esperados.

La demanda potencial del posgrado está en funcióndel porcentaje ocupacional a nivel nacional en el 
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área o áreas de conocimiento3, que describa los puestos, funciones, y salarios de la profesión. Realizar 
un estudio prospectivo las necesidades de los empleadores de empresas, unidades de producción y 
servicios, centros de investigación que determinarán las competencias esperadas del perfil de egreso 
del PE. 

En esta dimensión se recuperan las expectativas de empleadores con relación a líneas de producción 
y servicios reales y potenciales, las características del perfil del profesional en el área a formar de 
acuerdo a conocimientos, habilidades y actitudesque demandan, así como las áreas de investigación o 
profesionalizantes reales y potenciales. Deberán presentarse las encuestas aplicadas como anexo y su 
respectivo análisis estadístico.

Se identifican las instituciones de procedencia de los estudiantes con la posibilidad de ingresar al 
posgrado en vías de garantizar que los alumnos cuenten con bases firmes que les aseguren la obtención 
de su grado dentro de los tiempos marcados en el programa que se oferta. Se recomienda tomar datos 
estadísticos oficiales y cortes de cálculo4 acordes a los ciclos escolares que señala la Secretaria de 
Educación Pública. 

A manera de conclusión se identifican las situaciones problemáticas congruentes con los planes y políticas 
educativas internacionales, nacionales, regionales y estatales vigentes y las áreas de oportunidad que 
requieren atención desde el currículo, y que ayudan a clarificar el propósito del programa de posgrado 
con orientación profesional o de investigación.

En general el apartado presenta un estudio diagnóstico del contexto internacional, nacional, regional y 
estatal en relación al programa de posgrado que especifique:

•	La	pertinencia	social	y	académica	del	PE.	
•	Tendencias	del	mercado	laboral	sobre	la	demanda	real	y	potencial.
•	Tendencias	de	la	oferta	y	demanda	educativa	real	y	potencial.
•	Estudio	prospectivo	del	posgrado	a	5	años.	

3.4 CONGRUENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Derivado del estudio diagnóstico que se presenta en la fundamentación del PE (3.4), se establece en 
este apartado, un marco de referencia que orienta el diseño y la estructura del plan curricular bajo los 
principios filosóficos/epistemológicos del paradigma, los principios pedagógicos, el enfoque y modelo 
educativo que describen: la concepción y acciones del docente, el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
la institución escolar y el sistema de evaluación, congruentes con el plan de desarrollo y las políticas 
educativas internacionales, nacionales y sectoriales vigentes que permiten el aprendizaje significativo 
de los estudiantes bajo el enfoque por competencias.

•	Principios	filosóficos,	epistemológicos	del	PE.

3  Se recomienda consultar la Encuesta Nacional en www.inegi.org.mx y en www.observatoriolaboral.gob.mx
4  Se fundamenta en los anuarios estadísticos de educación superior que presenta la ANUIES.  http://www.anuies.mx/informacion-
y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior.
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•	Los	principios	pedagógicos	y	el	enfoque	educativo.
•	Modelo	didáctico	y	elementos	que	lo	componen.

3.5. JUSTIFICACIÓN

Es una síntesis de la conclusión, sobre los elementos descritos que sustentan el programa en donde 
se incluyen las aportaciones del programa educativo que contribuyen a resolver los problemas 
sociales que se abordan en el macro y micro escenarios y que se establecen en el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan de Desarrollo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Facultad 
que oferta el programa; y la congruencia con la propuesta del Modelo educativo que señalan los 
argumentos pertinentes para la creación y operación del PE.

Bajo estos elementos la institución partícipe de la formación de los profesionales para el desarrollo 
económico nacional e internacional, responda en consideración de las necesidades y problemas 
detectados, con el propósito de la formación de posgraduados en el área de conocimiento 
correspondiente.

•	Justificación	del	programa	de	posgrado.	

3.6. MISIÓN DEL PROGRAMA

Describe la razón de ser del programa en términos de la formación de profesionales en los ámbitos 
disciplinares, de investigación, vinculación y difusión y la contribución social del mismo, en 
congruencia con el fundamento establecido para la creación del posgrado.

•	Misión	del	posgrado.

3.7. VISIÓN DEL PROGRAMA
Describe la imagen del programa en un futuro considerando los próximos 5 o 10 años, que direcciona 
el camino a seguir a largo plazo en vías de implementar acciones estratégicas para el crecimiento y 
competitividad

•	Visión	del	Posgrado

3.8. POLÍTICAS

Constituye el proceso interno y externo por el que la institución asegura la calidad de la oferta 
educativa. En este apartado se recomienda revisar el Código de buenas prácticas del programa 
nacional del posgrado de calidad5 de (CONACYT) que considera el compromiso institucional como 
el fundamento que constituye las líneas generales de acción para garantizar la mejora de la calidad 
del programa. 

5  CONACYT.http://www.posgrado.ece.buap.mx/wp-content/uploads/2017/08/CODIGO-DE-BUENAS-PRACTICAS-CONACYT.pdf
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En este apartado se incluyen aquellas políticas y acciones que se refieren a la actualización periódica 
del plan de estudios, de mejora de los indicadores del programa educativo, del núcleo académico, 
de la productividad de los profesores y las políticas que se refieren a la evaluación de las líneas de 
investigación.

•	Políticas	que	guían	y	aseguran	la	calidad	del	posgrado.

3.9 METAS

Describen los  a partir de las propuestas que emergen del núcleo académico. 

•	Metas	para	el	fortalecimiento	del	PE

3.10 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

A partir de los datos recuperados del diagnóstico, evidenciar el objetivo institucional, relacionado 
con el plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo vigente de la UA que postula, para 
ofertar el programa en la UJED y la contribución a las necesidades y/o problemáticas detectadas 
en el estudio de factibilidad de la región y el país, con calidad y pertinencia.

•	Objetivo	institucional
3.11 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

3.11.1 Objetivo general

Plantearlo en función de delimitar las necesidades, estrechamente vinculadas con las 
problemáticas sociales locales, regionales, nacionales e internacionales, que dé a conocer los 
aspectos que deben atender los profesionistas. (Congruente con lo expresado en el estado del 
arte y el diagnóstico).

•	Objetivo	general

3.11.2 Objetivos particulares 

Deberán estar centrados en el proceso formativo del estudiante con relación a las problemáticas 
vinculadas con la profesión del egresado, la disciplina o la opción profesional, derivadas de las 
necesidades sociales que no han sido atendidas, que definan la trayectoria profesional.

•	Objetivos	particulares

3.12 PERFIL DE INGRESO 

El perfil de ingreso integra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que debe reunir y demostrar el estudiante de cualquier PE, con la finalidad de garantizar su 
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formación al concluir sus estudios.

Este rubro debe ser completamente congruente con lo definido en los apartados 3.2, 3.3. y 3.4, 
de tal manera que se aprecien las características relevantes del PE.

En este apartado se deben describir las características deseables de los alumnos en términos 
de la formación para concluir con éxito el programa, los atributos que se señalen deben ser 
claros. El estudiante de posgrado debe contar con los conocimientos y habilidades básicas que 
garanticen un adecuado desempeño en la disciplina del PE. Así como con las actitudes y valores 
necesarios para responsabilizarse de su proceso formativo y asumir una posición activa frente 
al estudio y desarrollo de los proyectos y trabajos requeridos, coincidentes con el perfil de 
egreso del programa. Debe retomarse la idea de considerar a la admisión como un proceso 
que abarca un doble fin: por una parte, que la selección de los alumnos de nuevo ingreso a los 
programas se realice con más y mejores elementos de juicio y por otra, conocer su nivel de 
partida de manera individual y global. 

Solo así se logrará saber con certeza cuales son las características fundamentales de los 
estudiantes, con la finalidad de incrementar aquellas que puedan tener un efecto positivo en su 
desempeño académico, es decir, que les permitan afrontar el estudio con más posibilidades de 
éxito y minimizar o manejar convenientemente las que tengan un efecto negativo. 

•	Perfil	de	ingreso

3.13 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

Los PE para el campo de formación específica tienen como finalidad que los profesores y 
estudiantes dispongan de una guía para organizar y desarrollar el trabajo educativo cotidiano 
con metas claramente definidas y congruentes con los rasgos del perfil de egreso. Los propósitos 
y los contenidos en un programa son elementos centrales que dan una idea global de lo que 
se va a estudiar en un curso y lo que se pretende lograr en él. El plan de estudios abarca la 
metodología didáctica que se relaciona con los objetivos de aprendizaje, como el programa que 
los estudiantes emprenderán, además del contexto en donde se llevarán a cabo las actividades 
que les ayudarán a alcanzar esos objetivos y el sistema de evaluación.

•	Plan	de	Estudios

3.13.1 Mapa curricular 

Es necesario primero definir la estructuración del plan curricular que consiste en seleccionar el 
tipo de plan de estudios que se adopta, el cual puede ser una de las tres opciones siguientes:

• Plan lineal: Conjunto de asignaturas que se cursan consecutivamente durante una 
serie de ciclos escolares. 
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• Plan modular: El cual consta de un conjunto de módulos. 

• Plan mixto: Conformado por la combinación de un tronco común y un conjunto de 
especializaciones entre las cuáles el alumno elige una.

Una vez que se han definido las asignaturas, el orden y la seriación, es momento de especificar 
los detalles formales en el mapa curricular, en donde se va a establecer la duración de cada 
asignatura, su valor en créditos así como las asignaturas que conformarán cada ciclo escolar.

Deberá encontrarse una especificación gráfica de las materias.

La línea de formación será reemplazada por el eje al que pertenece.

Debajo de las asignaturas se específica el tipo de actividad y las horas dedicadas, la referencia 
se ubica en el numeral 3.13.1. Al final del renglón se pondrán los créditos por asignatura y al final 
de la columna los créditos del semestre

•	Mapa	curricular

3.13.2 Formato de los programas sintéticos

Con lo anterior mencionado, el formato que deberán seguir los programas sintéticos de las asignaturas 
en el documento, es el siguiente:
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•	Programas	sintéticos

3.14 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad supone el cumplimiento de un proceso complejo y gradual de incorporación de 
rasgos y elementos que otorgan mayor pertinencia y eficacia en los programas académicos, 
considerando las particularidades derivadas de los avances en las disciplinas, de los nuevos tipos 
de programas educativos, de los requerimientos de los actores del proceso formativo, así como 
de la vocación, la dinámica y las condiciones propias de cada institución.

Asimismo, se interpreta como el resultado de la apertura y redimensionamiento de los diversos 
elementos y condiciones que articulan la relación entre el conocimiento y los sujetos que 
interactúan en torno a éste. De esta forma se pretende articular el desarrollo del conocimiento 
con la acción, como una forma de consolidar una mayor interdependencia entre el saber y el 
saber hacer en los procesos de formación.

Desde esta perspectiva académica, la flexibilidad se expresa en múltiples y variadas formas 
de instrumentación del plan de estudios y de las condiciones de funcionamiento institucional, 
incorporando los siguientes rasgos:

•	Adopción	de	un	sistema	de	créditos.
•	 Selección,	 por	 parte	 de	 los	 estudiantes,	 de	 un	 conjunto	 de	 cursos	 dentro	 de	 su	
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trayectoria escolar.
•	Diversificación	y	ampliación	de	actividades,	espacios	y	actores	en	el	proceso	formativo.
•	Creación	de	sistemas	de	asesoría	y	tutoría.
•	Impulso	a	procesos	de	movilidad	de	los	estudiantes.
•	Desarrollo	de	programas	de	formación	en	diversas	modalidades	con	apoyo	de	las	TIC.
•	Reconocimiento	y	acreditación	de	competencias	adquiridas	fuera	del	contexto	escolar.
•	Limitación	de	las	actividades	presenciales	del	estudiante.
•	Flexibilidad	en	tiempo
•	Rectificación
•	Diversificación	de	opciones	de	titulación	de	acuerdo	a	 lo	estipulado	en	Reglamento	
General de Posgrado.
•	Flexibilidad	del	programa

3.14.1 Determinación del sistema de créditos

Se adoptó por Junta Directiva, el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
(SATCA), como sistema créditos para los programas de posgrado. La distribución de acuerdo a 
SATCA es la siguiente:
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El total mínimo de créditos que deben cubrir los alumnos al término de la formación (Acuerdo 
279, SEP) son:

•	Especialidad	45
•	Maestría	75
•	Doctorado	150

Deben considerarse 16 semanas al semestre.

•	Clarificación del sistema de créditos

3.14.2 Distribución de las actividades académicas 

En este apartado es importante describir las materias para resaltar la congruencia horizontal 
y vertical del plan de estudios y el tiempo que dedicará el alumno al programa así como los 
ejes curriculares. La coherencia horizontal debe mostrar que las asignaturas o módulos que 
se cursan simultáneamente están relacionadas de tal modo que el alumno se concentre en 
pocos objetivos de estudio. La coherencia vertical debe permitir que el alumno adquiera los 
conocimientos, habilidades y actitudes en forma secuencial y lógica.

•	Coherencia	horizontal
•	Coherencia	vertical

3.15 SISTEMA TUTORIAL

Consiste en describir las actividades que desempeñarán los tutores y alumnos además de 
la función de los asesores (diferenciar entre asesor, tutor y director), número máximo de 
alumnos asignados para cada tutor, requisitos para ser tutor, los instrumentos proporcionados 
por la SSGA, que brinde evidencia que garantice el trabajo del tutor así como el seguimiento 
y evaluación del aprovechamiento del alumno y las estrategias para que el alumno concluya 
en tiempo su proyecto de titulación. 

•	Sistema	tutorial

3.15.1 Comités de tesis o proyecto terminal 

Describir la integración de los comités de tesis o proyecto terminal, la distribución de los 
alumnos, actividades que llevarán a cabo los directores y alumnos en la construcción de 
tesis, determinar el cuerpo de profesores que integran la plantilla básica del programa y el 
NAB para que el alumno pueda identificar las posibilidades que existen para la integración 
de su comité.



GUÍA NORMATIVA

21

•	Comité	de	tesis	o	proyecto	terminal

3.16 PERFIL DE EGRESO 

El perfil de egreso comprende las competencias genéricas, las profesionales y disciplinares, 
así como sus unidades o elementos. Una vez fundamentado el PE se procederá a elaborar el 
perfil profesional de egreso. Aquí se establecerán con claridad los atributos del posgraduado con 
relación a la formación para profundizar en conocimientos disciplinares o bien si se orienta a la 
investigación.

Es importante que al igual que el perfil de ingreso, éste apartado sea completamente congruente 
con lo establecido en el diagnóstico, el perfil de ingreso y el mapa curricular, de tal manera que 
dé cuenta del análisis exhaustivo realizado de estos rubros, que permitan la creación de un perfil 
pertinente con la realidad del PE.

Con base en lo anterior, identificar los conocimientos, habilidades y valores que se espera que el 
alumno domine al egresar y que le ayudarán a adquirir el dominio de esa profesión.

•	Perfil	de	egreso

3.17 PROCESO DE SELECCIÓN 

En el proceso de selección se establecerán las condiciones bajo las cuales quedará inscrito el 
alumno y que deberán establecerse de manera explícita en la convocatoria. Los criterios que 
determinarán el ingreso del alumno al programa serán los siguientes:

•	Entrevista	con	la	comisión	de	admisión
•	Aprobación	de	curso	propedéutico,	en	su	caso
•	Entregar	carta	de	exposición	de	motivos
•	Cumplir	con	los	requisitos	establecidos	en	el	numeral	3.20
•	Los	que	la	UA	considere	convenientes	siempre	y	cuando	no	contravenga	el	marco	
jurídico universitario

•	Proceso	de	selección

3.18 REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los estudiantes que participen en el proceso de selección, deberán cumplir con lo siguiente:

•	Título		del	nivel	de	estudios	requerido	para	ingresar	al	programa,	en	el	caso	de	
estudiantes extranjeros, éste deberá estar legible y apostillado
•	Certificado	de	estudios	correspondiente
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•	Cédula	profesional
•	Acta	de	nacimiento
•	Aprobar	el	examen	de	conocimientos,	en	su	caso
•	Presentar	el	EXANI	–	III	o	presentar	el	documento	probatorio	vigente,	con	una	
puntuación mínima establecida por la UA. 
•	Dictamen	de	entrevista	con	la	comisión	de	admisión
•	Promedio	mínimo	de	8	en	los	estudios	previos	(en	escala	de	1	–	10)
•	Currículo	vitae	en	extenso
•	Comprobar	el	dominio	de	un	segundo	idioma	de	acuerdo	a	las	necesidades	del	
programa con el puntaje mínimo requerido según la UA lo requiera.
•	En	caso	de	ser	un	programa	que	requiera	la	dedicación	exclusiva	del	estudiante,	
éste deberá presentar una carta compromiso de dedicación de tiempo exclusivo al 
programa de acuerdo a lo especificado en la convocatoria
•	En	su	caso,	anteproyecto	o	protocolo	de	aplicación.

•	Requisitos	de	admisión

3.19 REQUISITOS DE PERMANENCIA 

En referencia al numeral 3.17 donde se establecen los mecanismos de ingreso al programa, se 
deberán definir de acuerdo al reglamento general de posgrado de la UJED, mismos que habrán de 
contemplar: calificación mínima aprobatoria, requisitos para cursar los periodos subsecuentes, 
presentación de avance de tesis o proyecto terminal.

•	Requisitos	de	permanencia

3.20 REQUISITOS DE EGRESO Y OBTENCIÓN DEL GRADO

De acuerdo al mapa curricular, para egresar el estudiante deberá contar con el total de los 
créditos cubiertos, así como los que la DEP requisita. Para la obtención del grado deberá 
haber realizado lo anterior, así como presentar su trabajo terminal ante un jurado, y los demás 
que la misma UJED determine.

•	Requisitos	de	egreso
•	Requisitos	para	la	obtención	del	grado

3.21 ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Se describirán la línea o líneas de investigación y/o aplicación del conocimiento que cultiva el 
GD o CA, donde se explicitarán su relación con los objetivos del programa y el mapa curricular.

De igual forma se integrará una tabla donde se describa el CA, línea de investigación, nivel 
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de desarrollo, porcentaje de participación de los PTC en el programa y DES o área del 
conocimiento al que pertenece. Mencionar además, las áreas de oportunidad del mismo y/o 
recomendaciones realizadas por la Dirección de Superación Académica de la DGESU.

Considerar que al menos tres PTC deben cultivar una LGAC, para brindar mayor soporte al 
programa.

Incluir una lista de la productividad académica del CA – integrante, y el tipo de producción a 
la que pertenece (revista, libro, memoria, manual)

•	Descripción	de	la(s)	LGAC
•	Productividad	académica	de	la	LGAC
•	Nivel	de	desarrollo	del	CA
•	Nivel	de	desarrollo	del	GD

3.22 NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DEL PROGRAMA

El núcleo académico básico es el responsable del programa, que cuenta con una productividad 
académica reconocida sobre la cual cultivan líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento, definida y activa. Son el sustento principal del programa y están definidos por 
los CA o GD que participan.

Cuentan con una producción de calidad suficiente, considerando los objetivos del posgrado. 
Pueden pertenecer PTC, Catedráticos CONACyT y aquellos que realicen estancia posdoctoral.

Debe incluirse una tabla con el nombre del profesor, último grado, donde obtuvo el grado, si 
cuenta con perfil deseable, si se encuentra en el SNI y en qué nivel. Asimismo deberá indicar 
el área de especialidad con la que contribuye al programa y el CA o GD con el que se relaciona.
El número integrantes dependerá de los lineamientos vigentes del PNPC del CONACyT.

•	Núcleo	Académico	Básico	del	programa

3.22.1 Núcleo Académico Complementario del programa

Coadyuva en las actividades académicas del programa y pueden pertenecer PTP, HSM, MT y 
Profesores externos de otras UA o instituciones y deberá presentarse en el mismo formato que 
el NAB, agregando la institución de adscripción y la participación que tendrá en el programa.

•	Núcleo	Académico	Complementario	del	programa
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3.22.2 Grupo disciplinar

En el caso de los programas vigentes y que no hayan sido evaluados por el PNPC, se denominará 
grupo disciplinar al grupo de profesores que imparten materias o dirigen tesis/proyectos 
terminales, en el posgrado.

Debe incluirse una tabla con el nombre del profesor, último grado, donde obtuvo el grado, si 
cuenta con perfil deseable, si se encuentra en el SNI y en qué nivel. Asimismo deberá indicar el 
área de especialidad con la que contribuye al programa y el CA o GD con el que se relaciona.

•	Grupo	Disciplinar

3.23 INFRAESTRUCTURA

Este apartado deberá contener una tabla con los recursos físicos que están a disposición del 
programa. Estarán divididos por áreas (laboratorios, cubículos, salones, entre otros). Los espacios 
para profesores y estudiantes deberán explicitar la capacidad máxima para utilizarlas y demostrar 
que son suficientes para la ejecución del programa.

•	Infraestructura

3.24 RECURSOS FINANCIEROS 

Contemplado las entradas que se reciben de manera institucional, deberán contemplarse en este 
apartado (recurso federal, entradas por servicios a la comunidad, entre otros) y como contribuirán 
al programa. Asimismo deberá demostrarse que son suficientes.

•	Recursos	financieros

3.25 BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía actualizada de acuerdo a la disciplina estará en formato APA, en su última edición.

•	Bibliografía

3.26 ANEXOS

Incluir formato de encuestas, encuestas aplicadas y estudio de pertinencia resumido en no más 
de 5 cuartillas, así como los documentos que estime convenientes.

•	Anexos
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4. MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UJED

4.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA  
LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO

Se entregará a la DIPI, en el caso de las actualizaciones, el documento con las anteriores 
especificaciones, así como lo siguiente contemplado en dos ámbitos: externo e interno.

4.1.1.Evaluación interna

•	Estudio de congruencia interna del programa que incluya el análisis de la 
congruencia entre los objetivos curriculares, las áreas del conocimiento y el perfil 
de egreso.
•	Análisis	de	la	congruencia	académica	y	la	fundamentación	social	con	relación	a	los	
objetivos curriculares.
•	Análisis	 de	 la	 operatividad	 del	 sistema	 tutorial,	 permanencia	 y	 promoción	 del	
alumno y los avances en la construcción de la tesis/trabajo terminal.
•	Evaluación	 de	 la	 opinión	 de	 los	 empleadores	 y	 la	 viabilidad	 del	 programa	
(fundamentar de manera descriptiva y estadística).
•	La	manera	en	que	se	va	a	recopilar	y	evidenciar	la	trayectoria	escolar.
•	Evaluar	 recursos	 humanos,	 índice	 de	 titulación,	 índice	 de	 egreso,	 cobertura	 de	
tutorías y matrícula.

4.1.2 Evaluación externa

Incluir en el documento los siguientes análisis:

•	El análisis exhaustivo de la demanda real y potencial (fundamentar de manera 
descriptiva y estadística).
•	Programa	de	seguimiento	de	egresados,	particularizando	el	institucional.
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4.2 FORMATO TIPO LISTA DE COTEJO, PARA LA EVALUACIÓN  
DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UJED

2.1 ASPECTOS GENERALES 
SOBRE EL FORMATO Y LA 
PRESENTACIÓN

3.1 DATOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA.

DIMENSIÓN

Incluye portada, directorio 
institucional, miembros de 
la comisión de elaboración 
e índice

Letra con fuente tipo 
Arial en 12 puntos., con 
interlineado de 1,5 y en 
PDF

Las citas, tablas, 
ilustraciones y referencias 
están presentadas en 
formato APA reciente
 
Ajustado a la imagen 
institucional vigente

Campus

Nombre de la Unidad 
Académica (UA).

Nombre del programa.

Opción (es) terminal (es).

Fecha de elaboración.

Fecha de aprobación del 
programa.

Nivel educativo 
(especialidad, maestría o 
doctorado).

Orientación del programa 
(programa con orientación 
a la investigación, 

INDICADOR RECOMENDACIÓNSI NO
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3.1 DATOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA.

3.2 ESTADO DEL ARTE

3.3. ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO 
QUE DETERMINA 
LA RELEVANCIA Y 
PERTINENCIA DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO.

3.4. CONGRUENCIA DEL 
PLAN DE ESTUDIOS

3.5. JUSTIFICACIÓN.

3.6. MISIÓN DEL 
PROGRAMA.

programa con orientación 
profesional).

Requisito de idioma. 

Inscripción al programa 
(semestral, anual, bianual 
o generacional).

Tipo de programa 
(escolarizado o no 
escolarizado).

Nombre del (los) 
responsable (s) del 
programa.

Estado del arte.

La pertinencia social y 
académica del programa. 

Tendencias del mercado 
laboral sobre la demanda 
real y potencial.

Principios filosóficos, 
epistemológicos del 
programa educativo.

Los principios pedagógicos 
y el enfoque educativo.

Modelo didáctico 
y elementos que lo 
componen.

Justificación del programa 
de posgrado. 

Misión del posgrado.

DIMENSIÓN INDICADOR RECOMENDACIÓNSI NO
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3.7. VISIÓN DEL 
PROGRAMA.

3.8. POLÍTICAS.

3.9. METAS.

3.10 OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES

3.12 PERFIL DE INGRESO

3.13 PLAN DE ESTUDIOS 
DEL PROGRAMA

3.14 CRITERIOS DE 
FLEXIBILIDAD

3.15 SISTEMA TUTORIAL

3.16 PERFIL DE EGRESO

3.17 PROCESO DE 
SELECCIÓN

Visión del Posgrado.

Políticas que guían y 
aseguran la calidad del 
posgrado.

Metas para el 
fortalecimiento del 
programa.

Objetivo institucional

Objetivo general

Objetivos particulares

Perfil de ingreso

Plan de Estudios

Mapa curricular

Programas sintéticos

Flexibilidad del programa

Clarificación del sistema 
de créditos

Coherencia horizontal

Coherencia vertical

Sistema tutorial

Comité de tesis o proyecto 
terminal

Perfil de egreso

Proceso de selección

DIMENSIÓN INDICADOR RECOMENDACIÓNSI NO
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3.18 REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

3.19 REQUISITOS DE 
PERMANENCIA

3.20 REQUISITOS DE 
EGRESO Y OBTENCIÓN DEL 
GRADO

3.21 ÁREAS Y LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

3.22 NÚCLEO ACADÉMICO 
BÁSICO DEL PROGRAMA

3.23 INFRAESTRUCTURA

3.24 RECURSOS 
FINANCIEROS

3.25 BIBLIOGRAFÍA

3.26 ANEXOS

Requisitos de admisión

Requisitos de permanencia

Requisitos de egreso

Requisitos para la 
obtención del grado

Descripción de la(s) LGAC

Productividad académica 
de la LGAC

Nivel de desarrollo del CA

Nivel de desarrollo del GD

Núcleo Académico Básico 
del programa

Núcleo Académico 
Complementario del 
programa

Grupo Disciplinar

Infraestructura

Recursos financieros

Bibliografía

Anexos

DIMENSIÓN INDICADOR RECOMENDACIÓNSI NO
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GLOSARIO

Para los fines de este documento se presentan las siguientes conceptualizaciones y siglas:

Código de Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad: se inscribe en el 
contexto del proceso de mejora continua de los instrumentos de evaluación del CONACYT y tiene 
el propósito central de reconocer y difundir las buenas prácticas para mejorar la eficiencia de la 
evaluación de los programas de posgrado y el compromiso de las instituciones de educación superior 
para asegurar la calidad.

Compromiso institucional: es la responsabilidad que asume la institución de educación para alcanzar 
la calidad de los posgrados, en la planeación e implementación de su propio sistema que asegure la 
calidad del posgrado.6

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES): es el organismo 
pionero y más grande de México dedicado al aseguramiento de la calidad de los programas educativos 
y de las instituciones de educación superior (IES). Su misión es promover el mejoramiento de la 
educación superior mediante evaluaciones externas, pertinentes, válidas y confiables de los programas 
educativos y de las IES, así como reconocer su calidad.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): Organismo público descentralizado del 
gobierno federal mexicano dedicado a la promoción del avance de la investigación científica, así como 
la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. 

Demanda real: total de estudiantes egresados satisfactoriamente de un programa educativo 
determinado y que por medio de una solicitud formal y bajo el análisis sistemático manifiestan el 
interés para ingresar al posgrado. 

Demanda potencial: corresponde al número de estudiantes egresados de un programa educativo 
satisfactoriamente y en condiciones de ingresar a un programa de posgrado. 

Doctorado: se refiere al posgrado en donde el estudiante adquiere las competencias para la 
generación y aplicación innovadora de conocimientos por medio de la investigación como la actividad 
predominante, además de la reflexión y el análisis de los aspectos filosóficos, metodológicos, teóricos y 
conceptuales de la disciplina objeto de estudio.

Eje curricular: Los ejes curriculares son un conjunto de temáticas que organizan un plan, funcionan 

6 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) conjuntamente con la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP (SES-SEP), han considerado pertinente promulgar un Código de Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad.
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como una guía que orientará el recorrido formativo y engloban competencias específicas así como las 
rutas de aprendizaje para lograrlas.

Especialidad: tiene como propósito el estudio o tratamiento de un problema específico, en donde el 
estudiante adquiere las competencias para proponer soluciones por medio de un proyecto de carácter 
profesional. 

Estándares de Buena Calidad para Programas Educativos: proceso mediante el cual se verifica 
que un programa educativo cumple adecuadamente con su propósito formativo y que cuenta con las 
condiciones necesarias para lograr ese propósito.

Grupo Disciplinar: Conjunto de profesores, no necesariamente de tiempo completo, que tienen bajo 
su responsabilidad la conducción de un programa de posgrado en alguna área del conocimiento.

Línea de generación y/o aplicación del conocimiento: es un campo temático que se define por la 
naturaleza del programa educativo, en donde convergen las trayectorias de investigaciones del núcleo 
académico básico y que incluyen a los estudiantes desde la perspectiva sistémica para innovar en la 
generación y/o aplicación del conocimiento.

Maestría: estudios de posgrado que profundizan el conocimiento de la especialidad, campo o 
disciplina con la opción de que el estudiante desarrolle investigaciones o aplique de manera innovadora 
el conocimiento adquirido.

Mapa curricular: Síntesis del plan de estudios, en la cual se definen detalles tales como la organización 
de los contenidos en sus dimensiones de verticalidad y horizontalidad, el número de cursos por periodo 
lectivo (año escolar, semestre, cuatrimestre, trimestre, etcétera), los cursos obligatorios y optativos, el 
número de cursos teóricos y prácticos con relación a las necesidades formativas del programa de SNI, 
los créditos o asignaturas, la seriación y los prerrequisitos.

Misión: motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización 
influenciada por su contexto que considera lo que pretende cumplir, las acciones a desarrollar y para 
quién lo realizará. 

Núcleo Académico Básico: Profesores de Tiempo Completo, catedráticos CONACYT y profesores 
que recibieron apoyo para estancia posdoctoral con la adscripción a la institución, responsables de la 
conducción académica del programa de posgrado. 

Perfil de egreso: competencias que un egresado adquiere al concluir un plan de estudios que lo 
faculta para la obtención de un título de grado (para este documento de posgrado).

Pertinencia: Medida en que los objetivos de un programa de posgrado son congruentes con las 
necesidades identificadas. La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los 
resultados y los objetivos del programa al contexto en el que se realiza a través del análisis de la calidad 
del diagnóstico que sustenta el programa. Asimismo se analiza su correspondencia con las necesidades 
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observadas en la población beneficiaria. En una mirada retrospectiva, la cuestión de la pertinencia 
suele referirse a si los objetivos o el diseño del programa siguen siendo adecuados aun cuando hayan 
cambiado las circunstancias.

Plan de estudios: Organización de un programa de posgrado según las asignaturas o materias, 
congruente con el perfil de egreso, así como los requisitos académicos con los que se organiza un 
programa. También se refiere al documento que, con fundamento en una orientación educativa, precisa 
y articula objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje para sustentar la formación de 
un estudiante en el contexto de un ciclo completo.

Posgrado: estudios que se realizan posteriores a la licenciatura.

Programa de posgrado con orientación profesional: estudios para promover la vinculación con los 
sectores de la sociedad y atender la demanda potencial del mercado laboral por medio de la aplicación 
competente del conocimiento.

Programa de posgrado con orientación a la investigación: estudios que se ofrecen en diversas áreas 
para la aplicación y generación innovador del conocimiento por medio de un método de investigación 
en un entorno interdisciplinario, cooperativo e internacional.

Sistema Nacional de Investigadores: promueve y fortalece la calidad de la investigación científica 
y tecnológica, y la innovación que se produce en el país por medio del reconocimiento de la labor de 
las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología al otorgar el nombramiento de 
investigador nacional y estímulos económicos de acuerdo al grado asignado. 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información 
mediante diversos soportes tecnológicos.

TOEFL: Test of English as a Foreign Language

Trayectoria Escolar: Se define como el recorrido que sigue una cohorte de estudiantes en un tiempo 
determinado, desde su ingreso hasta el egreso. Permite determinar índices de abandono, rezago, 
egreso y titulación.

Visión: proyección del camino al cual se dirige la institución a largo plazo, y direcciona las decisiones y 
acciones estratégicas de crecimiento y competitividad.
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