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Acreditación. Proceso para garantizar la calidad de una institución o de un 
programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a las 
instituciones de educación superior. La acreditación –o certificación- reconoce la 
calidad de los programas o de la institución acreditada. Existe también acreditación 
internacional realizada por agencias de otros países. Supone la evaluación respecto 
de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u 
organismo acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 
institución, así como una evaluación por un equipo de expertos externos. Las 
agencias u organismos acreditadores son a su vez acreditadas regularmente. En 
todos los casos es una validación temporal, por una serie de años. Se basa en un 
conjunto de principios, relativamente básicos y homogéneos, aunque la diversidad 
de modelos es extensa. 

Administración Escolar. Conjunto de acciones destinadas a organizar y operar los 
sistemas de registro de población estudiantil, cumplimiento de trámites, control de 
resultados académicos y expedición de todo tipo de documentación que acredite el 
desempeño del alumno. 

Alumno regular. El que cursa todas las asignaturas correspondientes al ciclo 
escolar en que está inscrito, sin adeudar materias de ciclos anteriores, por lo que el 
ritmo de su avance permite suponer que realizará el total del plan de estudios en el 
tiempo establecido por la propia institución. 

Alumno. Persona admitida en cualquier nivel o modalidad por una institución 
educativa, para recibir formación académica. 

Ámbito. Conjunto de relaciones con un sentido.  

Año escolar. Es la duración de las actividades institucionales establecidas por las 
autoridades correspondientes. Puede corresponder a un año astronómico o incluir 
varios meses de dos años calendarios sucesivos. 

Aprendizaje Basado en Problemas. Estrategia educativa centrada en el alumno, 
consistente en la presentación de un problema real o equivalente, especialmente 
diseñado para la promoción del aprendizaje. A partir del problema ocurre el estudio 
independiente, la crítica y el pensamiento reflexivo que da origen al conocimiento, 
mismo que es aplicado al problema para la síntesis de lo aprendido.  

Aprendizaje. Proceso de reestructuración de marcos conceptuales que permiten la 
adquisición de conocimientos en el que se involucra a la totalidad de la persona en 
interacción con el objeto de conocimiento.  

Armonización. Proceso a través del cual se busca establecer correspondencia o 
compatibilidad entre los diferentes títulos y grados otorgados por las instituciones 
de educación superior de países diversos. Implica la adopción de procesos de 
revisión de los planes y programas de estudio institucionales y la adopción de 
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normas para la transferencia de créditos, para facilitar la convalidación de estudios 
realizados en otra institución de educación superior. 

Asesoría académica. es un medio de comunicación abierta y libre entre el alumno 
que quiere adquirir una preparación profesional y humana y el profesor que está 
comprometido en la búsqueda y enseñanza de la verdad. Las asesorías no son 
clases particulares. Más bien son un espacio para aclarar dudas, resolver nuevos 
ejercicios y practicar los temas de cada curso. 

Asignatura. Conjunto de contenidos de una o varias áreas específicas dentro del 
plan de estructurado para ser desarrollado como un curso en un periodo escolar fijo 
(trimestre, cuatrimestre, semestre o año). 

Aula Interactiva. Espacio usado para desarrollar actividades que tengan que ver 
con la comunicación entre personas, en todas sus diferentes manifestaciones y a 
través de distintos medios. 

Autoevaluación Institucional. Proceso mediante el cual una institución educativa 
cuantifica y cualifica sus metas y logros alcanzados en un período determinado.  

Autoevaluación. (self assessment). También se denomina autoestudio o 
evaluación interna. Es un proceso participativo interno que busca mejorar la calidad. 
Da lugar a un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, y 
resultados, de una institución o programa de educación superior. Cuando la 
autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe ajustarse a criterios y 
estándares establecidos por la agencia u organismo acreditador. 

Becario. Persona que recibe apoyo económico o de otra naturaleza para realizar 
sus estudios o investigaciones, previa satisfacción de ciertos requisitos. 

Calidad académica. Conjunto de características de los servicios educativos que 
cumplen con diferentes parámetros relacionados con la eficacia y la eficiencia. La 
mejora de los aspectos cualitativos de los servicios educativos está relacionada con 
el cumplimiento de parámetros cuantitativos. 

Carrera. Estudios superiores que habilitan para el ejercicio de una profesión.  

Causalidad Lineal. Relación directa entre dos elementos, siendo uno de ellos la 
causa y el otro mero efecto derivado de ella. Es un tipo de causalidad que se 
contrapone a la causalidad interactiva, o reconocimiento de los efectos recíprocos 
entre los distintos componentes de la realidad.  

Certificación. Término que se emplea para reconocer formalmente la idoneidad de 
una persona para desempeñar determinadas actividades profesionales. En algunos 
países la certificación o licenciamiento de los profesionales se efectúa a través de 
los colegios profesionales, vía exámenes y/o exigencias de experiencia laboral. 
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Existe también el término recertificación que obliga a la renovación periódica de la 
licencia para el ejercicio profesional. 

Ciclo escolar. Según el Glosario de la educación superior, es el período en que se 
divide el cumplimiento de un plan de estudios. Indica que "año académico", "año 
escolar", "año lectivo" son sinónimos de ciclo escolar. El Diccionario de las ciencias 
de la educación señala que los ciclos lectivos son períodos o unidades temporales 
integrados por varios cursos, que dan mayor unidad al proceso educativo y permiten 
una mayor adaptación a los procesos de enseñanza-aprendizaje y al ritmo evolutivo 
de los educandos. Caracteriza a los ciclos como un conjunto de contenidos, 
actitudes y destrezas cuyo dominio debe conseguirse en un determinado período 
de tiempo, integrado por varios años o cursos, de forma que al sucederse los ciclos 
se van consiguiendo las finalidades propias de una etapa o un nivel educativo. De 
acuerdo con esto, en México, la licenciatura, la maestría y el doctorado 
representarían tres ciclos de la educación superior. 

Competencias: conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 
específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 
plenamente las exigencias sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de 
los programas educativos. Las competencias son capacidades que la persona 
desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 
evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 
relacionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) o 
con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). 

Contenidos Programáticos. Listado de temas de una asignatura o curso, junto con 
sus objetivos, experiencias de aprendizaje sugeridas, criterios de evaluación y 
bibliografía correspondiente. 

Convenio. Documento en el que se concreta la relación formal de colaboración 
entre dos o más instituciones. También llamado acuerdo, debe especificar los 
objetivos comunes y ser elaborado en términos suficientemente claros y precisos 
que permitan su revisión y evaluación. 

Cooperación académica. Consiste en la generación de procesos relacionados con 
la docencia, investigación, extensión de los conocimientos y difusión de la cultura, 
el apoyo a la administración, gestión y dirección de instituciones de educación 
superior, en el marco de un proyecto o programa de acciones conjuntas entre dos 
o más instituciones, sobre la base de la participación de sus estudiantes, profesores, 
investigadores, administradores y directivos. 

Créditos. Valor numérico otorgado a un curso, materia o asignatura, dentro de un 
total de puntos fijados a un plan o programa de estudios, en relación con el trabajo 
que se debe realizar en un ciclo escolar (año, semestre, trimestre, etc.). En el 
proceso de realizar el análisis de equivalencias de estudios llevados a cabo en el 
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extranjero, cotejando sus contenidos y prácticas curriculares con las que se 
efectúan en la institución de origen con el propósito de otorgar a ellos el 
reconocimiento correspondiente, es necesario tener en cuenta el número de 
créditos que se les han asignado. El acuerdo N° 279 de la Secretaría de Educación 
Pública publicado el 10 de julio de 2000 en el Diario Oficial, en el que se establecen 
los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial 
de estudios del tipo superior, se dispone que por cada hora efectiva de actividad de 
aprendizaje (teórica o práctica) se asignaran 0,0625 créditos. De manera que 
actualmente el crédito, en vez de ser como antes una unidad de medición de la 
enseñanza, es ahora una unidad que mide el aprendizaje del alumno y tanto una 
hora de actividad teórica como una hora de actividad práctica tienen la misma 
valoración. En los convenios de cooperación interinstitucional, generalmente se 
incluye la descripción del modo en que serán determinados los créditos académicos 
para los estudiantes participantes. 

Cuerpo Colegiado. Entidad integrada principalmente por personal académico de 
una institución educativa, con fines de consultoría, planeación regulación y/o 
vigilancia de las actividades propias de la vida académica de ésta. 

Currículo. Conjunto de conocimiento, actividades, experiencia, métodos de 
enseñanza y otros elementos y medios, empleados para alcanzar los objetivos de 
la acción educativa en una campo determinado  

Dependencia de Educación Superior (DES). Conjunto de departamentos, 
escuelas, facultades y/o unidades académicas en Universidades Públicas Estatales 
y de Apoyo Solidario con afinidad temática o disciplinaria, que se asocian para el 
óptimo uso de recursos humanos y materiales. Puede o no corresponder a una 
dependencia orgánica de la institución. 

Docencia. Función sustantiva de las instituciones de educación superior, mediante 
la cual se transmiten conocimientos, se desarrollan habilidades, se fomentan 
actitudes y hábitos y se induce la asunción de valores.  

Educación transnacional. enseñanza que se realiza entre instituciones de 
educación superior de varios países. 

Eficacia. El logro de unos determinados beneficios, tanto cuantitativos como 
cualitativos.  

Eficiencia Terminal por Generación. Relación existente, en una fecha 
determinada, entre el número de egresados de una misma generación o cohorte y 
el número que la conforma. 

Eficiencia Terminal Total. Relación existente, en una fecha determinada, entre el 
número de egresados y los alumnos admitidos en el mismo periodo. 



  

Versión 2017 

GLOSARIO Fecha 29/05/2017 

 

Página 5 de 11 

Nicolás San Juan No. 1511, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México 
Tel. (55) 5605 61 62, fax (55) 5605 77 26 

www.comaefac.org.mx 

 

 

Eficiencia. Virtud y facultad con que se logra un objetivo determinado. Eficiente: 
Comprueba que las normas establecidas, los procesos que se llevan a cabo y las 
metas alcanzadas son las idóneas, han cumplido con los objetivos planteados y han 
logrado los mejores resultados, haciendo uso óptimo de los recursos. 

Egresado. Persona que aprueba y acredita todas las asignaturas y actividades que 
conforman un plan de estudios. Es el alumno que habiendo aprobado y acreditado 
el 100% de las asignaturas de un plan de estudios, se hace acreedor al certificado 
correspondiente, restándole presentar el examen profesional, en caso de así exigirlo 
la institución. 

Equidad. Es el equilibrio entre los recursos asignados y los necesarios para cumplir 
con los objetivos. 

Equivalencia de estudios. Es el acto administrativo a través del cual la autoridad 
educativa declara equiparables entre sí estudios realizados dentro del sistema 
educativo nacional. La Ley General de Educación establece en su artículo 62 que 
"Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, 
declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje según lo establezca la regulación 
respectiva:" Es decir, que dicha Ley emplea exclusivamente el término equivalencia 
para el reconocimiento de estudios efectuados en otra institución del sistema 
educativo nacional. La equivalencia considerada en el marco de la movilidad 
académica, es el proceso académico-administrativo que efectúa una institución de 
educación superior, en el que se cotejan comparativamente los contenidos, 
prácticas, créditos, etc., de estudios realizados en otra institución de nivel terciario, 
con el fin de otorgar validez oficial (convalidar) a estudios curricularmente 
homologables a los que se realizan en la propia institución. 

Estancia corta. Estancias efectuadas por académicos y estudiantes en una 
institución ajena, generalmente con una duración inferior a un trimestre. 

Estándar de Calidad. Normas dinámicas que establecen las características y 
condiciones bajo las cuales debe realizarse una determinada actividad que forme 
parte de la educación médica en México.  

Estándar. Es un nivel o referencia de calidad predeterminada por alguna agencia, 
organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o de excelencia 
sobre instituciones o programas de educación superior son establecidos 
previamente y, de forma general, por una agencia de acreditación. Implica un 
conjunto de requisitos y condiciones que la institución debe cumplir para ser 
acreditada por esa agencia. Suele requerir además que la institución tenga 
establecidos sistemas de control de calidad propios. Los estándares tradicionales 
están organizados según las funciones de la organización: misión, gobierno, 
profesorado, programas y planes de estudios, servicios a los estudiantes, biblioteca, 
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otros recursos físicos, y recursos económicos. Ello da lugar a una evaluación global 
de la institución o programa 

Estándares Profesionales. Niveles de calidad relativos a una profesión concreta. 
Garantizan la confianza pública y facilitan mayor y mejor acceso al mundo del 
trabajo.  

Flexibilidad curricular. La característica o propiedad del diseño que permite y 
promueve la toma de decisiones de los estudiantes para diseñar el itinerario de su 
formación profesional en una determinada carrera o programa académico. 

Funcionario Académico Administrativo. Personal académico que realiza 
funciones administrativas vinculadas con un programa académico durante más del 
75 % de su tiempo completo. 

Generación o Cohorte. Grupo de alumnos admitidos a un programa académico en 
un mismo periodo de ingreso. 

Globalización. Fenómeno de acercamiento político, económico y social través del 
cual se diluyen las fronteras entre los países, se acotan las soberanías de los 
estados y se instrumentan acciones para facilitar la circulación de flujos de capital, 
mercancías, personas, conocimiento, valores. 

Homologación. Proceso a través del cual se equiparan, se reconocen y se ponen 
en relación de igualdad, las materias cursadas por los estudiantes en instituciones 
de educación diferentes a la institución en la que están inscritos. Se aplica 
particularmente a los estudiantes que han cursado un semestre o máximo dos en 
otra institución, en el marco de un acuerdo de movilidad o intercambio estudiantil. 
También puede definirse como el proceso en el que un título o unos estudios 
cursados se consideran equivalentes a los existentes en el sistema o institución que 
homologa. 

Indicador. Una variable que permite medir, evaluar y comparar cuantitativa y 
cualitativamente a través del tiempo el comportamiento, el grado de avance y 
posición relativa de un programa con respecto a los estándares establecidos.  

Índice. Valor que el indicador asume en un periodo específico.  

Infraestructura. Es el conjunto de recursos materiales y humanos con que cuentan, 
como su soporte básico, las instituciones educativas en los diversos ámbitos que 
las conforman; es el conjunto de edificios, aulas, laboratorios, bibliotecas, equipos, 
oficinas, máquinas, salas, galerías, instalaciones, campos deportivos, terrenos, así 
como personal académico y administrativo. 

Intercambio académico. El intercambio es un tipo particular de movilidad 
académica que implica reciprocidad entre dos o más instituciones con trueque de 
estudiantes, profesores y/o investigadores. Puede variar el número de estudiantes 
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y académicos intercambiados en cada proyecto, pero en general se entiende que 
es simétrico, equivalente. En el intercambio académico, las instituciones 
participantes establecen un acuerdo en el que se determina la duración de la estadía 
en la institución receptora (de un mes a un año académico) y las obligaciones de 
las partes involucradas: hospedaje, alimentación, seguros, gastos de viaje, 
remuneraciones, tareas a desarrollar, etc. Además, en el caso de estudiantes de 
pregrado o graduados, la institución receptora suele exentar al interesado del pago 
de colegiaturas. Se considera al intercambio académico un instrumento estratégico 
esencial del proceso de internacionalización institucional, si bien un programa 
universitario dirigido a este fin debe incluir también el desarrollo de otras actividades 
importantes. 

Investigación. Una de las funciones sustantivas de una institución de educación 
superior, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y/o a la comprobación 
o demostración de los ya existentes, mediante un proceso racional sustentado en 
métodos rigurosos. 

Institución de Educación Superior (IES). Son todas aquellas instituciones que 
desarrollan y ejecutan planes de estudios de diferentes ramas del conocimiento en 
educación del tipo superior y que se ofrecen al público objetivo (alumnos). Estas 
instituciones son todas aquellas a las que la SEP les otorga el reconocimiento para 
llevar a cabo la impartición de estos programas académicos: Universidades Públicas 
Estatales, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades 
Interculturales, Institutos Tecnológicos y Escuelas para Profesionales de la 
Educación (Normales).  

Mapa Curricular. Representación gráfica de un plan, programa, módulo o 
asignatura educativa, que debe mostrar la coherencia horizontal y vertical de los 
diferentes elementos que lo integran.  

Materia. Conjunto de contenidos específicos comunes a un área específica del 
conocimiento, agrupados bajo una denominación genérica. En un plan de estudios 
una materia puede ser objeto del tratamiento de uno o varios cursos o asignaturas. 

Misión.  Es la finalidad más amplia que una organización define para sí misma y 
que la distingue de otras. Incluye los valores éticos y sociales que pretende la 
organización y representa el último y más alto objetivo de la misma.  

Modelo Educativo. Forma específica en la cual una institución educativa prevé, 
desarrolla y evalúa toda su propuesta educativa con una intencionalidad clara y el 
concurso de los recursos necesarios para lograrla.  

Paradigma. Marco teórico constituido por una serie de propuestas conceptuales 
dotadas de coherencia interna que son admitidas por una comunidad científica por 
su capacidad para describir y explicar la realidad. Los distintos paradigmas 
coexisten y en ocasiones resultan complementarios.  
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Perfil del Egresado. Modelo elaborado por una institución educativa en el que se 
establecen las características académicas y profesionales de quienes concluyen 
sus estudios. Modelo donde se establecen las características académicas y 
profesionales que deben observar quienes concluyen sus estudios. 

Perfil Profesional por Competencias. Conjunto de competencias profesionales 
que debe poseer el egresado de un proceso educativo para desempeñarse en un 
ámbito y campo de acción determinado. Durante la planeación, realización y 
evaluación del proceso educativo guía a profesores y alumnos. Como producto del 
acto educativo, el perfil del egresado faculta al individuo para cumplir con la misión 
de la profesión, La evaluación de lo que el individuo “es” en su práctica cotidiana, 
comparado con el “deber ser”, permite a los docentes, al estudiante- profesional y a 
la institución una toma de decisiones.  

Perfil Profesional. Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
aptitudes que deben reunirse para el ejercicio de una profesión.  

Personal Administrativo. El que realiza una o más de las labores de dirección, 
organización, control y evaluación de las tareas de apoyo, o bien ejecuta las de 
mantenimiento, conservación y servicios generales en las Instituciones de 
educación superior.  

Plan de estudios. es sinónimo de currículo, que a su vez deriva del vocablo 
latín curriculum que significa pista de carreras, comprende todas las actividades que 
los estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que deben realizar para 
terminar el curso. El currículo o plan de estudios es el camino que deben seguir. No 
es únicamente el contenido, sino el programa, es el curso que deben completar para 
alcanzar el éxito. Esto también incluye las actividades realizadas fuera del aula de 
clases, en el campo de deportes o durante cualquier período de tiempo libre que les 
proporcione la escuela, colegio o instituto de capacitación. 

Planeación Estratégica. Es un enfoque del proceso administrativo que permite 
realizar una planeación a mediano y largo plazo para alcanzar metas 
organizacionales.  

 • ANALISIS ESTRATÉGICO 

Es el proceso lógico, basado en la razón, de carácter prospectivo, que 
permite identificar elementos del medio ambiente, interno y externo, para 
elaboración de acciones o estrategias que conlleven al logro de la misión 
y visión de la organización. (Se conoce también como análisis FODA).  

 • Fortalezas: Atributos que posee la organización y que se perciben 
como facilitadores para el desarrollo de la misión.  
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 • Oportunidades: Se refiere a las condiciones económicas, 
sociales, políticas, tecnológicas y competitivas que podrían facilitar 
el alcance de metas.  

 • Debilidades: Problemas estructurales, de función o de 
infraestructura que limitan el alcance de metas.  

 • Amenazas: Son todos los elementos externos que pueden 
dificultar o impedir el logro de las metas.  

 

Perfil de Ingreso. Conjunto de características que debe tener un alumno en el 
momento de ingresar a un programa o carrera. 

Perfil del Egresado. Conjunto de características que se espera que manifieste una 
persona que haya concluido sus estudios en un programa o carrera profesional, 
expresadas en términos de los aprendizajes logrados como resultado de todo el 
proceso establecido por el currículo respectivo. 

Perfil Profesional. Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes 
y valores que debe reunir un egresado para el ejercicio de su profesión. 

Personal Académico. Personal que realiza funciones de docencia, además de 
otras propias del ámbito académico como la investigación y/o el desarrollo 
tecnológico y la difusión y extensión de la cultura, entre otras. 

Planeación Educativa. Conjunto de procesos coordinados, sistemáticos y 
generalizados, para la determinación de acciones tendientes al desarrollo 
equilibrado y coherente de la Educación superior.  

Planes de Estudio. Conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades 
de Enseñanza- aprendizaje.  

Presupuesto. Estimación o previsión de los ingresos y egresos que serán 
necesarios para el desarrollo de un programa en un tiempo determinado. 

Profesiográfico o profesiograma. Es el documento en el que reflejan aquellas 
características que debe reunir un candidato que se ha de seleccionar para cubrir 
un puesto incluye cuatro aspectos fundamentales, I.- Características específicas 
(edad, sexo, lugar de residencia, etc.), II.- Conocimientos (estudios y aprendizajes), 
III.- Aptitudes y Rasgos de personalidad (Habilidades y capacidades) y IV.- 
Motivación (fuerzas personales que harán que los conocimientos, experiencias 
aptitudes y actitudes hagan efectivo el desarrollo del trabajo). 

Profesor de Asignatura (por horas). Personal adscrito a un programa que 
únicamente realiza funciones de docencia. 
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Profesor de Tiempo Completo. Personal que está obligado a dedicar a la 
institución un mínimo de 35 horas por semana y que realiza funciones de personal 
académico. 

Profesor de Tiempo Parcial. Personal que dedica a la institución menos de 35 
horas por semana y que realiza funciones de personal académico. 

Programa Académico de Excelencia. Para calificar la bondad de un programa 
educativo debemos someterlo a un proceso de evaluación el cual necesariamente 
debe considerar los valores y supuestos que le dan origen. Sin importar el nivel y la 
profundidad con la cual se realice una evaluación, tiene tras de sí una visión 
particular de la educación, una postura epistemológica - en torno al conocimiento, 
la enseñanza y el aprendizaje. Contempla igualmente una definición de Hombre, 
sociedad, de familia y de los fines que la educación debe tener. 

El acto de evaluar, más que un acto cognitivo es un acto ético, pues implica 
necesariamente un juicio, que debe estar sustentado sí, en el conocimiento, 
pero no en el conocimiento estático ni aislado del objeto si no en el 
conocimiento de la realidad y de la forma en que esta impacta al sujeto del 
proceso. De ahí que para calificar al proceso deberemos de tomar en cuenta 
a todos los elementos que lo integran.  

Programa Académico. Conjunto de actividades dirigidas a la formación de 
profesionales, agrupadas y regidas por el currículo de una carrera profesional. 

Requisitos Deseables: Son aquellos que establecen diferencias entre objetos de 
la misma especie, dándoles un carácter particular. Sin ser determinantes para la 
buena calidad de un programa, influyen en él propiciando aspectos positivos. 

 

Requisitos Primordiales, mínimos o indispensables: Son aquellos que 
determinan lo esencial de un objeto o proceso. Su cumplimiento debe garantizar los 
mínimos para la existencia de una buena calidad de un programa. 

 

Seguimiento de Egresados. Evaluación de las actividades de los egresados en 
relación con sus estudios realizados. Es el procedimiento mediante el cual una 
institución busca conocer la actividad profesional que éstos desarrollan, su campo 
de acción, su nivel de ingresos, las posibles desviaciones profesionales que han 
tenido así como sus causas, su ubicación en el mercado de trabajo y su formación 
académica posterior al egreso.  

Sistema. Conjunto de elementos recíprocamente interrelacionados, cuya 
interacción produce unos efectos sinérgicos que lo caracterizan como un todo, 
distinto a la mera suma o acumulación de sus componentes.  
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Sistema Institucional de Autoevaluación Integral. Es un sistema que busca en 
forma holística el conocimiento de una institución con el fin de saber si cumple con 
su misión a través de los objetivos que le sirven de base a su planeación. Debe 
propiciar la participación de todos los actores del proyecto académico y debe de 
emitir un juicio de valor sobre los actores y el proceso mismo.  

Es integral en la medida se aborda el objeto en relación con su proceso, 
contextualizándolo en el tiempo y los valores de la Institución  

Es un proceso planificado, organizado, ejecutado y supervisado por todas 
las personas comprometidas con el programa o la Institución objeto de la 
evaluación.  

Permite apreciar la operación de un microsistema en su totalidad; puede 
tener diferentes objetivos:  

 1. Valorar los resultados del proceso con fines de planeación.  

 2. Valorar el proceso contra el modelo de planeación del mismo 
para ajustarlo o replantearlo.  

 3. Preparar al proceso para el reconocimiento público.  

 

En todo caso puede ser sujeto de reconocimiento. Si el reconocimiento 
es Interno, significa que el proceso cumple con lo esperado de él, es decir 
garantiza su pertinencia y eficiencia y puede ser propuesto como modelo 
a seguir.  

Si el modelo es expuesto a la sociedad y demuestra sus bondades 
entonces la sociedad podrá reconocerlo como un programa de calidad, 
esta última apreciación es lo que constituye la Acreditación.  

En este caso, la acreditación se constituye en un proceso combinado de 
auto evaluación y contrastación de una institución o de un programa 
contra un modelo ideal y la concordancia de los hallazgos con el 
consecuente aseguramiento a la sociedad de que se cumplen con 
requerimientos de buena calidad.  

 

Titulado. Egresado de un programa académico que ha obtenido el correspondiente 
título profesional, de acuerdo con los procedimientos fijados por la institución en que 
realizó sus estudios. 

 

Unidad Académica. Entidad que agrupa un conjunto de funciones académico 
administrativas, entre las cuales se encuentra la de regular el funcionamiento de 
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programas académicos. Ocupa un lugar determinado dentro de la estructura de una 
institución educativa y puede llevar la denominación de escuela, facultad, 
departamento, centro, división, etc. 

 

Visión. Es la percepción de un futuro realizable que cumple la función de precisar 

el sentido general y la dirección hacia donde se mueva la organización. Es un corte
52 

en el tiempo donde se visualiza el estado que deberá tener la organización y al que 
se llegará con las estrategias implementadas. 

 

 

 


