Glosario
Educación Superior

Glosario Educación Superior
Concepto
Abogado general

Absorción (indicador
educativo)

Academia

Acreditado
Actividad tecnológica

Actividad docentes

Administración

Administración (oficina)

Administración de los servicios

Administración escolar

Descripción
Funcionario que representa a una universidad o institución en las acciones
legales y jurídicas frente a poderes, organismos, asociaciones o personas.
Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso a primer grado de un nivel
educativo, en un ciclo escolar dado, y el egreso del último grado del nivel
educativo inmediato inferior del ciclo escolar pasado. La absorción es el
indicador que nos permite conocer el número de egresados de un nivel
educativo dado, que logran ingresar al nivel educativo inmediato superior.
Por ejemplo, por medio de dicho indicador es posible saber cuántos
alumnos que egresaron de primaria en el ciclo escolar 1995-1996 tuvieron la
oportunidad de ingresar a la secundaria en el periodo lectivo.
Se aplica, en las universidades y otras instituciones de educación superior, al
conjunto de actividades de docencia, investigación difusión y preservación
de la cultura. En algunos centros de educación superior se aplica a la
asociación de profesores de un área del conocimiento, de un grupo de
asignaturas o de un departamento.
Ver alumno acreditado.
Acción teórico-práctica que coadyuva en la enseñanza integral de los
alumnos en las ramas agrícolas, pesqueras, forestales e industriales.
Acción y efecto de poner al día las prácticas y métodos de docencia y
enseñanza. Por lo regular se realiza mediante capacitación y procesos de
mejoras continuas: cursos, diplomados especialidades años sabáticos, becas
de estudio etc.
Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que
tiene como finalidad lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar
y operar un organismo social.
Oficina destinada a la organización y coordinación de una escuela.
Distribución de los servicios en el sector educativo de acuerdo con la
administración vigente. Ésta se deberá adaptar a los recortes
presupuestarios o prioridades del Sector.
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.
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Concepto

Administración institucional

Descripción
Conjunto de actividades de apoyo a las funciones sustantivas y al
cumplimiento de los fines de una institución.

Conjunto de dependencias administrativas integrado por la Presidencia de
la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos
Administración pública central que determine el titular del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la
República.
Conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el Poder Ejecutivo
Federal cumple o hace cumplir la política y la voluntad de un gobierno, tal y
Administración pública federal
como éstas se expresan en las leyes fundamentales del país.

Administración pública
paraestatal

Admisión de alumnos
Altas
Alumno
Alumno (en educación
superior)

Conjunto de los organismos descentralizados, las empresas de participación
estatal, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
los fideicomisos.
Acto administrativo por el cual una institución acepta una solicitud de
ingreso de un estudiante.
Alumnos inscritos después del inicio del ciclo escolar.
Es la persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades,
tipos, niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional.
Persona admitida por una institución educativa para recibir formación
académica o profesional.

Alumno acreditado

Es aquel que, habiendo cumplido satisfactoriamente los requisitos de algún
curso de la especialidad, se hace acreedor a un diploma.

Alumno aprobado

Alumno que, al haber acreditado todas las materias o créditos escolares, es
sujeto de promoción al siguiente grado o nivel educativo.

Alumno aspirante

El que solicita formalmente matricularse en alguna institución educativa en
cualquiera de los grados y niveles del Sistema Educativo Nacional.

Alumno atendido (activo) en
educación abierta

Estudiante registrado que acude regularmente al servicio de asesoría para el
aprendizaje o que por lo menos presenta periódicamente exámenes para
acreditar las materias de un nivel educativo escolar.

Alumno becado

Es el educando que recibe ayuda económica para realizar estudios o
investigaciones, previa satisfacción de ciertos requisitos.
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Concepto
Alumno con asignaturas
reprobadas

Alumno con discapacidad

Alumno con necesidades
educativas especiales
Alumno de nuevo ingreso

Descripción
Alumno que no ha obtenido los conocimientos necesarios para acreditar
una o más asignaturas de cualquier grado y curso y que, por lo tanto, se ve
en la necesidad de presentar examen(es) extraordinario(s) o repetir dicha(s)
asignatura(s) para su acreditación.
Es aquel o aquella que presenta una deficiencia física, motriz, intelectual,
mental y/o sensorial (auditiva o visual), de naturaleza permanente o
temporal, que limita su capacidad para ejercer una o mas actividades de la
vida diaria y puede ser agravada por el entorno económico social. Estos
alumnos o alumnas, pueden o no presentar necesidades educativas
especiales dependiendo del contexto y de la atención educativa que se les
brinde.
Es el alumno que, en relación con sus compañeros de grupo, afronta
dificultades para el aprendizaje de los contenidos consignados en el
currículum escolar.
Alumno que se inscribe por vez primera en cualquier grado escol ar.

Alumno de primer ingreso

En educación superior, se designa así al alumno que se matricula o inscribe
por primera vez en una carrera o programa.

Alumno de reingreso

Es el alumno que, después de haber cursado parcialmente un grado escolar,
se reinscribe en el mismo.

Alumno de reingreso (en
educación superior)

Alumnos de tiempo completo

Alumno desertor

Alumno egresado de
educación abierta

Alumno egresado

Se refiere a los estudiantes que continúan estudiando en algún grado
determinado, así como aquellos que regresaron a la carrera a la cual ya
pertenecían, luego de un periodo de ausencia. Los repetidores de primer
grado deben incluirse como parte de reingreso y no como primer ingreso.
Persona inscrita o matriculada en un centro de educación superior para
cursar un programa educativo con dedicación de tiempo tal que le permite
cumplir con la máxima carga en asignaturas o créditos prevista en el plan
de estudios correspondiente.
Alumno que dejó de asistir definitivamente, durante un ciclo escolar, al curso
donde se inscribió. Situación en la que un alumno ha concluido un ciclo o un
nivel educativo y no continúa sus estudios dentro del sistema educativo
nacional.
Educando atendido que acredita las asignaturas del plan de estudios del
sistema abierto y obtiene su certificado de terminación de estudios, del nivel
correspondiente.
Persona que acredita todas las asignaturas y actividades que constituyen un
plan de estudio, al disponer de conocimientos, aprendizajes, habilidades,
destrezas, actitudes y valores, que le permiten desplegar sus capacidades
en un entorno dinámico de “conocimiento distribuido”.
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Concepto
Alumno en tronco común

Alumno extranjero

Alumno graduado

Alumno inscrito

Alumno irregular

Alumno regular

Alumno registrado en
educación abierta

Alumno regularizado

Alumno ordinario

Alumno titulado

Antecedente de estudios

Año escolar

Descripción
Estudiante de una institución educativa que lleva materias comunes a dos o
más carreras y puede optar posteriormente por alguna de éstas.
Es el educando de nacionalidad no mexicana inscrito en un establecimiento
escolar de México, el cual debe satisfacer requisitos especiales para
matricularse y permanecer en una institución educativa, así como acatar las
leyes y disposiciones migratorias del país.
Persona que obtuvo el grado con el que se reconoce legalmente la
culminación de los estudios del programa. En esta obra, el término se utiliza
sólo en posgrado.
Es el educando que se registra en una institución educativa y es aceptado
oficialmente por ella para asistir a clases en cualquier nivel educativo.
El que por adeudar asignaturas correspondientes al ciclo o ciclos escolares
anteriores al que está inscrito, o por no haberse reinscrito en su oportunidad,
queda impedido para terminar el plan de estudios en el tiempo establecido
por la institución.
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.
Es el educando de este servicio al que se ha asignado un número de
matrícula o registro para la realización de sus estudios.
Es el educando que, habiendo reprobado algunas materias en los
exámenes ordinarios, las aprueba por medio de los exámenes
extraordinarios, logrando con ello acreditar la totalidad de materias que se
imparten en determinado grado o nivel educativo.
Persona matriculada en cualquier nivel o modalidad en una institución
educativa, para recibir de manera sistemática formación académica o
profesional, adquiriendo con ello los derechos y obligaciones estipulados en
la normatividad de la institución. R. Alumno regular.
Persona que ha cubierto el plan de estudios y cumplido con los requisitos
establecidos por una institución educativa para obtener el título
correspondiente.
Estudios previos requeridos a los aspirantes a ingresar a un programa
educativo superior, una carrera de licenciatura o de técnico superior
universitario o profesional asociado. Para estos casos el antecedente debe
ser bachillerato o su equivalente.
Véase Ciclo escolar.
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Concepto
Aprobación (indicador
educativo)

Apoyo financiero

Apertura de turno

Aprendizaje autodirigido

Área central

Área de estudios

Área de influencia

Área de servicios

Área temática

Asentamiento humano

Asesor (tutor) de educación

Descripción
Es el total de alumnos que han acreditado satisfactoriamente las
evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio. Es decir, es
el porcentaje de alumnos que pueden ingresar al siguiente grado al final del
ciclo escolar.
Término que se utiliza para denominar el porcentaje total de exención del
pago de la colegiatura que se asigna a un alumno para cursar sus estudios.
Los tipos de apoyo financiero son: beca, crédito educativo y combinación
beca-crédito educativo.
Creación de un nuevo centro de trabajo en el mismo inmueble donde ya
funciona otro del mismo nivel.
Cuando el estudiante determina el momento, el espacio y el ritmo en que
habrá de realizar sus estudios formales de alguna materia o contenido
temático. Este proceso educativo puede tener lugar con la utilización de
auxiliares didácticos propios o los proporcionados por la institución
educativa. Es sinónimo de "aprendizaje autorregulado".
Área que comprende las oficinas superiores (Secretaría de Educación
Pública, Contraloría Interna, Coordinación de la Descentralización
Educativa, subsecretarías y Oficialía Mayor); unidades superiores (consejos y
comisiones); unidades y direcciones generales ubicadas en el Distrito
Federal; empresas de participación estatal y organismos internacionales
relacionados con el sector educativo.
Agrupamiento de carreras y especialidades de una institución teniendo en
cuenta la afinidad de los respectivos objetos del conocimiento. Se divide en
Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Administrativas y
Derecho, Ciencias Naturales, Exactas y dela Computación, Ingeniería,
Manufactura y Construcción, Agronomía y Veterinaria, Salud y Servicios.
Polígono que encierra un área con distancia especificada por el usuario, a
partir de un punto, línea o región, utilizado para análisis de proximidad.
Espacio en metros cuadrados donde trabaja el personal; el de servicios al
público, por los mostradores para atender al público, por el material de
copia, por los pasillos que separan las estanterías, por los muebles de la
biblioteca y otras superficies útiles del mismo tipo.
Temas por áreas del conocimiento en que se agrupan las investigaciones
educativas.
Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de
sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada,
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras
materiales que la integran.
Especialista con conocimiento y dominio de técnicas de aprendizaje y
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Concepto
abierta

Descripción
enseñanza, que orienta, guía, motiva, apoya y realimenta al alumno del
sistema abierto en su aprendizaje y estimula en él la formación de hábitos
para el estudio autodidacto.

Asesoría pedagógica

Cuerpo consultivo para la resolución de problemas y dudas que tenga el
personal docente en servicio.

Atención a la demanda
potencial (indicador
educativo)

Es la relación porcentual entre la matrícula o inscripción total de inicio de
cursos de un nivel educativo dado (demanda atendida) y la población en
edad escolar correspondiente al nivel en cuestión, que solicita la prestación
de ese servicio educativo (demanda potencial). Este indicador muestra la
capacidad que tiene el Sector para ofrecer educación a la población en
edad escolar que demande este servicio.
Más claramente, la demanda potencial es la comparación entre la
matrícula y la población que por sus características de edad y grado de
conocimiento solicita la prestación del servicio educativo.

Es la relación entre la matrícula total de un nivel educativo (demanda
atendida) y el total de la población que tiene la edad correspondiente para
Atención a la demanda social
cursar dicho nivel educativo, independientemente de que demande o no
(indicador educativo)
educación (demanda social).

Aula

Local construido en una escuela, y destinado a la enseñanza y el
aprendizaje.

Aula adaptada

Espacio construido para un uso diferente del educativo, pero que, mediante
modificaciones, se emplea para la enseñanza y el aprendizaje.

Aulas en uso

Cantidad de locales de un inmueble escolar que se utiliza para la
enseñanza.

Aulas existentes

Cantidad total de locales para uso educativo que tiene un inmueble
escolar, sea que se hayan construido ex profeso para la enseñanza y el
aprendizaje o que hayan sido adaptados.

Aulas faltantes

Diferencia entre las aulas requeridas para impartir la educación y las
existentes.

Autónomo (sostenimiento)

El de las instituciones que tienen capacidad para administrarse por sí mismas.
Generalmente reciben subsidio de los gobiernos federal y estatal.

Auxiliar de investigador

Es la persona que participa en las tareas propias de un proyecto de
investigación, pero sólo en las tareas complementarias.

Ayuda a los sectores social y
privado

Asignación que otorga el gobierno federal sin contraprestación alguna, ya
sea en forma directa o mediante fideicomisos, a los sectores privado y social,
a fin de estimular el empleo y las actividades sociales y culturales, así como a
instituciones privadas cuya finalidad no es el lucro.
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Concepto
Baja de alumno

Beca

Beneficiario

Boletín

Calendario escolar

Descripción
Alumno que dejó de asistir definitivamente al curso donde se inscribió.
Apoyo económico temporal que se concede al estudiante para que realice
estudios, que se otorga, previa satisfacción de ciertos requisitos, para realizar
estudios o investigaciones.
Persona o institución a la cual el sector educativo brinda un bien o servicio.
1. Publicación destinada a tratar asuntos científicos, históricos, artísticos o
literarios; generalmente publicados por alguna corporación. 2. Periódico que
contiene noticias y disposiciones oficiales.
Programación de actividades académico-administrativas relacionadas con
la enseñanza, establecidas por una institución y en la que se indican, entre
otras, fechas de inicio, conclusión, periodos de vacaciones y días festivos.
Programación de una actividad para un determinado periodo de tiempo.
Se elaboran por las autoridades educativas y organismos facultados para
ello en las instituciones para fijar los días lectivos y festivos en la enseñanza, el
inicio y el término de los periodos lectivos y de las vacaciones.

Calidad educativa

Calidad en evaluación

Calificación

Cambios al plan y programa
de estudios
Campo de formación
académica
Campus compartido

Campus virtual

Capacidad de alumnos

Valoración del nivel de eficacia y eficiencia de un conjunto de elementos
técnico-pedagógicos de un sistema educativo en un periodo determinado.
Se refiere a la participación comprometida de los sujetos o instituciones que
ejecutan el Programa Sectorial de Mediano Plazo en la obtención de
información oportuna y relevante que fundamente la valoración de
avances y la detección de puntos críticos, para toma de decisiones en torno
a la política educativa.
Valor asignado por un examinador, de acuerdo con una escala establecida,
al conjunto de conocimientos y/o habilidades que demuestra poseer el
sujeto por calificar.
Son las modificaciones a los objetivos generales, al perfil del egresado o a la
modalidad educativa.
Ámbito de conocimientos (teóricos, prácticos o ambos) en el que se inserta
un plan o programa de estudios de determinada carrera.
Espacio virtual en educación a distancia en que la atención a los
estudiantes se ofrece por diversas instituciones.
Aplicación telemática en entorno web que permite la interrelación entre
todos los componentes de una Comunidad Educativa de una universidad,
trasciende los límites físicos de la universidad.
Número de alumnos que puede contener sin sobrecupo un aula, taller o
laboratorio.
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Capacidad disponible

Capacidad no utilizada

Capacidad total de alumnos

Capacitación

Capital

Capítulo de gasto

Carrera

Carrera abierta

Carrera con tronco común

Carrera docente

Carrera mixta

Descripción
Número máximo de alumnos que puede atender un centro de trabajo de
educación básica a partir del número de docentes o grupos existentes. Para
preescolar, primaria o telesecundaria, se obtiene de multiplicar el número de
docentes existentes frente a grupo por el número máximo de alumnos que
puede atender el docente (factor). Y para secundaria técnica o general, se
obtiene de multiplicar el número de grupos por el factor.
Espacios educativos disponibles para incrementar la oferta de servicios
educativos.
Número de alumnos que podrán asistir simultáneamente, sin sobrecupo en
aulas, laboratorios, talleres y cubículos, de acuerdo con la suma de los
locales construidos para uso educativo, los provisionales y los adaptados.
Conjunto de actividades orientadas al aprendizaje básico, actualización y
perfeccionamiento de conocimientos y habilidades de los trabajadores
técnicos y administrativos para un mejor desempeño de sus labores.
Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico,
obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas destinados a
producir beneficios, utilidades o ganancias.
Elemento de la clasificación por objeto del gasto que constituye un conjunto
homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios que el Gobierno
Federal adquiere para la consecución de sus objetivos y metas.
Es la profesión, disciplina o área específica del conocimiento que estudia el
alumno de acuerdo con el tiempo que establece un plan de estudios, para
obtener un título profesional.
Educación organizada bajo un plan y atendiendo a una serie de objetivos
que se realizan sin necesidad de asistir obligadamente a una escuela o aula.
No está sujeto a horarios ni a calendarios rígidos ni requiere de la presencia
de un profesor. Es dinámica, flexible y adaptable a las diferencias
individuales de los alumnos, porque cada uno puede aprender de acuerdo
con su ritmo de aprendizaje o su int erés personal. Permite un proceso de
acreditación flexible.
Programa educativo que comparten un conjunto de cursos o asignaturas.
Programa que otorga estímulos al personal académico que cumple con
calidad, dedicación y permanencia en sus labores sustantivas. Éstas incluyen
docencia, investigación, tutoría y participación en cuerpos colegiados.
Educación que se caracteriza por ser flexible en el tiempo y en el espacio y
adaptable a los alumnos. Estos pueden aprender de acuerdo con su ritmo
de aprendizaje o su interés personal. No requieren asistir cotidianamente a
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Descripción
un establecimiento educativo. La apertura implica también mayores
libertades respecto de los sitios, horarios y calendarios de estudio.

Catálogo de carreras

Información sistemática sobre las diferentes oportunidades de estudio que
ofrecen las instituciones educativas.

Catálogo de integración
territorial

Directorio de la Secretaría de Educación Pública que registra las localidades
urbanas y rurales del territorio nacional, con sus características básicas de
ubicación cartográficas, servicios y situación política.

Catálogos

Catedrático

Categoría

Centro de asesoría de
educación abierta

Centro de autoacceso

Centro de educación

Centro de información y
documentación

Centro de investigación

Centro de trabajo

Certificación

Es el conjunto de ficheros de papel o electrónicos que posee la biblioteca
para informar a los usuarios de los materiales descritos en fichas
catalográficas. Hay catálogo público, de autores, de temas, alfabético, de
autoridad, topográfico, etcétera.
Docente que imparte una cátedra, materia o asignatura.
Clasificación del personal académico o administrativo según indicaciones
cuantitativos o cualitativos que toman en cuenta responsabilidades, grado
de preparación, antigüedad en el puesto, número de horas de servicio,
etcétera.
Lugar donde se proporciona el servicio de asesoría para el aprendizaje de
las materias que integran el plan de estudios del sistema abierto.
Espacio diseñado para el aprendizaje autogestivo de idiomas, dotados de
equipo audiovisual, de informática y telecomunicaciones y cuentan con
asesoría de un especialista que realiza tareas de orientación y apoyo al
estudiante.
Establecimiento que tiene como finalidad proporcionar
educativo ha determinado sector de la población.

un

servicio

Espacio físico en el que se almacenan datos y documentos propios de una
dependencia o institución para analizarlos y ponerlos a disposición de los
usuarios de manera sistemática y oportuna, para consulta, referencia,
estudios de investigación, y diagnóstico entre otros.
Instituto o centro cuya actividad primordial es la investigación.
Unidad mínima de responsabilidad que tiene como propósito general
ordenar y sistematizar la información que servirá a las autoridades para
tomar decisiones acerca de los recursos humanos, financieros y materiales y
para llevar el control escolar de los servicios que se van a proporcionar.
Proceso en el que se verifica y documenta la capacidad de una persona
para desempeñar una profesión.- La certificación es la representación oficial
de la acreditación. Certificación a los procesos, de acuerdo a la norma
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Descripción
(constancia de la calidad alcanzada) y se certifica a la persona y a la
institución. Validación interna o externa, reconocimiento institucional de
logros de los objetivos, criterios y requerimientos de un programa por parte
de un estudiante. Requisitos cumplidos para que se otorgue un documento
oficial, como constancia de acreditación o diploma.

Certificado

Documento expedido por las instituciones educativas para testimoniar
oficialmente que una persona ha realizado una labor, ocupa un cargo, ha
merecido algún reconocimiento o ha acreditado un programa o plan de
estudios determinado.

Ciclo educativo

Denominación que se aplica generalmente a una etapa o conjunto
completo de estudios.

Ciclo escolar o año escolar

Lapso oficial en que se realizan las actividades escolares de un grado en el
Sistema Educativo Nacional.

Ciclo lectivo

Círculo de estudios

Periodo oficial comprendido entre el inicio y el fin de labores docentes; al
final de él los alumnos pueden ser promovidos de un grado a otro superior;
también se le llama ciclo escolar, y año escolar.
Sesiones de estudio a las que concurren alumnos del sistema abierto de
enseñanza para recibir asesoría sobre los contenidos de los programas de
estudio.
Procedimiento para estudiar donde un grupo de personas se reúnen con el
propósito de trabajar en conjunto los contenidos, problemas, actividades,
evaluaciones y trabajos de investigación de un programa educativo.

Círculo escolar

Clase

Clasificación administrativa

Clave de asignatura

Clave de centro de trabajo
(cct)

Grupo de alumnos que se reúnen con el fin de estudiar determinada área
del conocimiento.
Conjunto de alumnos que reciben enseñanza de un mismo grado o de una
misma asignatura. También, lección que da el maestro a sus discípulos cada
día.
Elemento de programación presupuestaria que refleja las asignaciones de
gasto de cada unidad administrativa del gobierno federal, organismos y
empresas; a esta clasificación se le llama también “institucional del
presupuesto”.
Notación numérica para identificar cada una de las asignaturas que
integran un plan de estudios.
Es la llave de entrada al directorio nacional del Catálogo de Centros de
Trabajo, y es además el elemento de relación con todos los sistemas de la
Secretaría de Educación Pública o de las autoridades educativas en los
estados. Está integrada por diez campos:
Entidad federativa: Identifica la entidad donde se localiza el centro de
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trabajo (campo de dos caracteres).
Clasificador: Sirve para definir el centro de trabajo de acuerdo con la
naturaleza del servicio que presta dentro del sector educativo.
Identificador: Sirve para clasificar los diferentes tipos, niveles y servicios
(campo de dos caracteres).
Número progresivo: Sirve para enumerar los centros de trabajo por cada
entidad (campo de cuatro caracteres).
Elemento verificador: Sirve para validar el correcto registro de la clave en
todos los procesos en que ésta sea utilizada (campo de un carácter).

Cobertura educativa

Oferta de estudios y capacidad del sistema educativo nacional para
atender a la población.
Proporción de usuarios atendidos en relación con los servicios demandados
en la entidad federativa y en el país.

Cobertura de atención

Código postal
Cohorte

Población que puede absorber el sector educativo en un ciclo escolar.
Es el número oficial con que se identifica una ciudad, colonia o zona postal.
Se deberá colocar dicho número abajo del nombre de la ciudad en toda
correspondencia nacional o internacional.
Grupo de personas que inician sus estudios al mismo tiempo.
En las instituciones de educación superior es un grupo de alumnos que
ingresan en un mismo momento y egresan en el tiempo contemplado en el
plan de estudios.

Colegio

Institución educativa. Agrupación de académicos de una rama del
conocimiento. Agrupación de profesionales en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley de Profesiones.

Concejo

Cuerpo colegiado de gobierno o de consulta de una institución educativa,
de una facultad, escuela o departamento.

Concejo académico

Equipo de académicos agrupados en áreas de conocimiento para diseñar
cursos, seleccionar medios e instrumentos de evaluación y acreditación.

Consulta

Parecer o dictamen que por escrito o de palabra se pide o se da acerca de
una cosa o tema que se investiga.

Consultados
Contenido curricular

Contenido educativo

Es el total de veces que se consultó o utilizó el material durante el año.
Conjunto de asignaturas y actividades integrantes en un plan de estudios.
Conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas seleccionados para
cumplirse en un ciclo escolar que por medio de experiencias de aprendizaje
conducen al educando a lograr los objetivos deseados.
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Control

Control de gestión

Control escolar

Convalidación de estudios

Descripción
Una de las etapas del proceso administrativo que consiste en la medición de
los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, ya sea total
o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular sus planes.
Establecimiento de controles para el seguimiento de las funciones laborales.
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.
Acto jurídico mediante el cual el gobierno federal o estatal, instituciones de
educación superior autorizadas por ley, otorgan validez a los estudios
realizados en el extranjero.

Coordinación central

Variante de planeación que permite armonizar acciones entre diferentes
unidades administrativas del gobierno federal.

Coordinación estatal

Variante de planeación que permite armonizar acciones entre las diferentes
entidades de los gobiernos estatales.

Conjunto de personas que laboran en diferentes instituciones y que se
Coordinación interinstitucional reúnen para participar en el logro de objetivos comunes.

Correlación de materias

Correo electrónico

Costo-Beneficio

Costo por alumnos

Crecimiento

Crédito educativo

Vinculación y sus efectos curriculares, de los contenidos en asignaturas
seriadas, o de conocimientos afines o interdisciplinarios.
Es la dirección electrónica que se maneja entre los usuarios de internet y sirve
para identificarse y tener acceso al buzón de mensajes enviados por otros
usuarios; se representa con letras minúsculas y puntos que identifican a la
persona o a la institución, y siempre va acompañada del símbolo de @.
Relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos en una
actividad o acción determinada, para conocer su eficiencia o declarar la
pertinencia de su realización.
Parte proporcional, por estudiante inscrito durante el ciclo escolar, del total
de los recursos que una institución invierte en actividades de docencia y
administración.
Incremento cuantitativo de una institución en diversos aspectos: inscripción
de alumnos, creación de carreras, diversificación de grados que se otorgan,
expansión de edificios y ampliación del campo de las actividades
institucionales, entre otros.
Asignación numérica que mide el aprovechamiento del alumno en un ciclo
o curso escolar determinados, en áreas del conocimiento.
Término que se utiliza para denominar el porcentaje total de exención del
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pago de la colegiatura que se asigna a un alumno para cursar sus estudios.
Los tipos de apoyo financiero son: beca, crédito educativo y combinación
beca-crédito educativo.

Criterios

Parámetros que se establecen para proponer un servicio de nueva creación
o expansión en educación básica.

Instrumento que apoya la identificación de las características elementales
de un indicador, con el propósito de sistematizar información que permita
emitir juicios de valor acerca de un fenómeno determinado. El Cuadro es el
Cuadro técnico metodológico
espacio técnico propicio para revisar, modificar o complementar un
indicador.

Cubículo

Cuestionario

Cultura

Cupo

Currículo

Curso

Curso de inducción

Curso ordinario

Curso propedéutico

Local donde los profesores proporcionan atención especial y personalizada
a los niños con problemas de aprendizaje.
Instrumento para obtener información por escrito sobre opiniones, gustos,
intereses y conocimientos. Consta de preguntas abiertas o cerradas cuyas
respuestas pueden ser cuantificadas y valoradas.
Es un conjunto de valores, expresiones y tradiciones, en los campos artístico,
científico e industrial, resultado tanto de la inventiva individual como de la
experiencia colectiva.
Cantidad de alumnos que una institución puede aceptar, de acuerdo con
su capacidad instalada.
Conjunto de conocimientos, actividades, experiencias, métodos de
enseñanza y otros elementos y medios, empleados para alcanzar los
objetivos de la acción educativa en un campo determinado. R. Planes de
estudio.
Unidad de enseñanza-aprendizaje en la que se ofrece un conjunto
programado de conocimientos teóricos y/o prácticos, mediante
metodologías, apoyos didácticos y procedimientos de evaluación
específicos.
Proceso mediante el cual se capta a jóvenes aspirantes a educador
comunitario o profesor bilingüe, a fin de estar en posibilidad de satisfacer,
aprobada una serie de requisitos, la demanda en los servicios de educación
inicial, preescolar y primaria indígena.
En educación normal, es el curso que se imparte a los alumnos dentro de un
periodo lectivo. Véase Educación normal.
Unidades de enseñanza-aprendizaje previas a las que integran un plan de
estudios, cuyo fin es homogeneizar o ampliar los conocimientos de los
alumnos, o introducirlos en los contenidos de determinadas asignaturas.
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Demanda

En educación, es la población en edad escolar que está en posibilidad de
recibir el servicio educativo.

Demanda atendida

Alumnos de nuevo ingreso que están inscritos en algún plantel de educación
básica, media superior o superior.

Demanda de profesionales

Número de egresados de educación superior requeridos por el mercado de
trabajo.

Demanda educativa

Población que requiere servicios educativos en un momento determinado. S.
Demanda social de educación.

La que representa genéricamente un grupo de edad en relación con el nivel
Demanda educativa potencial escolar que le corresponde cursar.

Demanda potencial

Es la población que por sus características de edad y grado de
conocimientos adquiridos está en posibilidad de solicitar la atención de un
nivel educativo determinado.
Preescolar: población de cuatro y cinco años de edad.
Primaria: población de 6 a 14 años, menos el 2 % de población atípica,
menos la población de 6 a 14 años con primaria terminada.
Secundaria: matrícula del ciclo educativo anterior, menos los egresados,
más los aprobados de sexto de primaria del ciclo anterior.

Demanda real
Departamento

Población que solicita formalmente ingreso a una institución educativa y
reúne los requisitos establecidos.
En educación superior se denomina así a la estructura institucional que
integra disciplinas afines.
En lo administrativo, unidad de servicio identificable por sus funciones,
integrada a una estructura mayor.

Dependencia administrativa

Dependencia normativa (en
educación superior)

Dependencia pública

Desarrollo

Es la unidad responsable de administrar los recursos humanos, materiales y
financieros en los diversos centros de trabajo.
Es la unidad responsable de proponer y actualizar las normas pedagógicas,
contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales auxiliares
didácticos e instrumentos para la evolución del aprendizaje de la educación
superior que se imparte en la institución.
Institución pública del sector central subordinada a otra superior.
Condición general adquirida por una institución de educación superior, o
establecida como una meta por adquirir, en relación con el cumplimiento
cuantitativo y cualitativo de sus funciones sustantivas, su eficacia y
eficiencia, servicios de apoyo y planta física.
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Desarrollo tecnológico

Descentralización

Descentralización
administrativa

Descentralizar

Desconcentración

Desconcentración
administrativa

Deserción (indicador
educativo)

Descripción
Actividad que genera conocimientos, en respuesta a demandas sociales y
económicas específicas, tomando como insumos los resultados de la
investigación científica, por lo que se le define como el trabajo sistemático
en el cual se utilizan los conocimientos obtenidos de la investigación básica
aplicada o la de la experiencia, encaminado a producir nuevos materiales,
productos y dispositivos, o sea establecer nuevos procesos, sistemas y
servicios, y mejorar substancialmente los sistemas y servicios ya existentes o
establecidos.
Acción por la que el gobierno federal crea entidades y organismos del
sector público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
orgánica y técnica. También es el acto consistente en transferir acciones y
recursos a entidades con autonomía.
Acción de transferir autoridad y capacidad de decisión a organismos del
sector público que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios además
de autonomía orgánica y técnica (organismos descentralizados). El
propósito de tal acción es descongestionar y hacer más ágil el desempeño
de las atribuciones del gobierno federal. También se consideran
descentralización administrativa las acciones que el Poder Ejecutivo Federal
realiza para transferir funciones y entidades federales a los gobiernos locales,
con el fin de que éstos los ejerzan y manejen según sus necesidades
particulares.
Transferir a entidades autónomas parte de la autoridad ejercida por las
dependencias centrales.
Proceso mediante el cual se persigue contrarrestar la centralización excesiva
de autoridad en los titulares de las instituciones públicas y la concentración
de las decisiones, trámites y servicios en la capital de la República. Forma
parte de él la desconcentración de los servicios prestados por las direcciones
generales.
Proceso jurídico-administrativo que permite al titular de una institución, por
una parte, delegar en sus funcionarios y sub
- alternos las responsabilidades
del ejercicio de una o varias funciones que le son legalmente
encomendadas ¾excepto las que, también por disposición legal, debe
ejercer personalmente¾ y, por otra, transferir los recursos presupuestarios y
apoyos administrativos necesarios para el desempeño de tales
responsabilidades, sin que el órgano desconcentrado pierda la relación de
autoridad que lo supedita a un órgano central. La desconcentración
administrativa es una solución a los problemas generados por el
congestionamiento en el despacho de los asuntos de una dependencia de
gobierno.
Este indicador expresa el número o porcentaje de alumnos que abandonan
las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo.
La deserción se clasifica en tres ver-tientes: deserción intracurricular,
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deserción intercurricular y deserción total. El abandono que ocurre durante
el ciclo escolar se denomina deserción intracurricular; al abandono que se
efectúa al finalizar el ciclo escolar, independientemente de que el alumno
haya aprobado o no, se le llama deserción intercurricular. Por último, la
deserción total es la combinación de ambas deserciones.

Diagnóstico

Diagnóstico educativo

Didáctica

Difusión

Difusión cultural

Difusión de la cultura y
extensión de los servicios
Difusión de proyectos de
investigación

Difusión impresa

Digitalización

Inicio del proceso de evaluación: consiste en recolectar datos relevantes,
analizarlos y hacer un informe institucional para conocer los antecedentes y
la situación actual de un programa educativo.
Etapa de la planeación educativa que abarca la descripción histórica,
actual y predictiva de la realidad educativa, y la interpretación de las
discrepancias que existen entre lo que debe ser y la realidad. Descubre los
factores que explican tales discrepancias y determina en cuál de estos
factores se puede influir para modificar la situación. En síntesis, el diagnóstico
surge como necesidad de la planeación y debe ser la base de la
programación, ejecución y evaluación programático-presupuestaria.
Disciplina que se ocupa de los principios y doctrinas en las que deben
apoyarse los procesos de enseñanza aprendizaje para su correcto
desarrollo.
Función de las instituciones de educación superior (IES) que consiste en
proyectar el conocimiento y la cultura hacia la comunidad (sociedad). Son
las acciones que una IES desarrolla con el fin de contribuir al desarrollo
cultural y a la formación integral de la comunidad institucional y de la
sociedad en general a través del diálogo, rescate, preservación,
propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y
posibilidades.
Programas destinados a proteger, estudiar, difundir y acrecentar el
patrimonio histórico y cultural del país a fin de consolidar la conciencia
histórica y la identidad nacional de los mexicanos.
Función sustantiva de las instituciones de educación superior que tiene como
finalidad hacer participar de los beneficios de la educación y la cultura a
todos los sectores de la sociedad, para lograr su integración y superación.
Diversas formas como se divulgan los resultados de un proyecto de
investigación.
Programas de producción y distribución de publicaciones y material
didáctico de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. La difusión se
fundamenta en investigaciones de rigor científico y en las consideraciones
académicas de consejos especiales y expertos en la materia.
Paso de información ¾que se encuentra en papel¾ a medios magnéticos,
con ayuda de tableta, cursor y software específico.
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Diploma

Descripción
Documento oficial expedido por una institución educativa, de acuerdo con
sus disposiciones internas, por el que se acredita un grado académico o se
otorga una distinción.

Dirección (oficina)

Área de un inmueble escolar destinada para despacho u oficina del
director.

Director

Autoridad máxima de un centro escolar que tiene a su cargo organizar,
dirigir y administrar los recursos del centro.

Director con grupo
Director sin grupo

Discapacidad

Discapacidad auditiva

Discapacidad intelectual

Discapacidad motriz

Véase Personal directivo con grupo.
Véase Personal directivo sin grupo.
Es la restricción o ausencia relacionada con alguna deficiencia del
individuo, de naturaleza permanente o temporal, para el desempeño del rol
que satisface las expectativas del grupo social al que pertenece.
Es una pérdida moderada de la audición. La persona que presenta
discapacidad auditiva es aquella que tiene suficiente audición para oír los
sonidos del lenguaje oral y desarrollarlo. Los niños con discapacidad auditiva
pueden desarrollar una gran habilidad para leer los labios e interpretar los
mensajes auditivos para comunicarse. Esta condición no afecta el
rendimiento intelectual de la persona.
La discapacidad intelectual presenta una gama muy diversa y es evidente
cuando el individuo interactúa con su entorno social. En el caso del entorno
escolar puede manifestarse en mayores dificultades que el resto de los
compañeros para la comprensión de instrucciones complejas, abstractas,
metafóricas o con más de un sentido figurado; esto convierte su desempeño
funcional en una menor autonomía, requiere de ayuda para el seguimiento
acabado de una actividad; sobre todo, ante un aprendizaje novedoso;
exige una variabilidad mayor de actividades para presentarle los mismos
contenidos en diversas formas de interés personal. En síntesis, requieren de
mayor tiempo, paciencia y comprensión para responder a las expectativas
escolares de los compañeros de su entorno y de su maestro. Son sensibles al
rechazo, repercutiendo en su desempeño. Sólo si se tiene el cuidado de
adecuarse en forma más personal a sus posibilidades intelectuales y sociales
puede participar con éxito en actividades de acuerdo con su edad y grupo
de pertenencia, relativizando su discapacidad intelectual. Estos menores
pueden cursar su educación básica en la escuela regular, con apoyo.
Las personas con discapacidad motriz tienen dificultades en el control de
movimiento y la postura de su cuerpo en diferentes niveles. Las
adecuaciones arquitectónicas para facilitar su traslado y movimiento
apoyan significativamente su desenvolvimiento y relativizan las dificultades
que enfrentan en la interacción con su entorno. Esta condición no afecta el
rendimiento intelectual de la persona.
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Discapacidad visual

Disciplina

Diseñador instruccional

Diseño curricular

Descripción
Es la disminución de la agudeza visual en ambos ojos. Las personas con
discapacidad visual se benefician de apoyos ópticos tales como: lupas,
anteojos, binoculares o pantallas amplificadoras. Regularmente sólo ven
sombras o bultos. La discapacidad visual puede ser progresiva hasta
convertirse en ceguera. Esta condición no afecta el rendimiento intelectual
de la persona.
Cuerpo ordenado y sistematizado de conocimientos dentro de un área
determinada, reconocido no sólo como autónomo sino también como de
estudio necesario dentro de un programa educativo.
Experto en estrategias de aprendizaje; con visión amplia e integral, que
selecciona los medios, materiales y orienta el acto educativo en eventos a
distancia.
Planeación de la estructura que tendrá el plan de estudios atendiendo a las
necesidades del estudiante para una formación integral y al desarrollo del
campo disciplinar. S. Planeación curricular.

División

Organización que utilizan algunas instituciones de educación superior para
abarcar áreas de conocimientos afines.

División de estudios

Organización empleada por algunas instituciones de educación superior
para agrupar áreas de conocimientos afines.

Divulgación

Formas y alcances de la propagación de normas, programas y proyectos de
las instituciones de educación superior en su comunidad.

Docencia

Docente (en educación
superior)
Docente

Doctorado

Doctorado “honoris causa”

Función sustantiva de las instituciones de educación superior en la que se
transmiten conocimientos, se desarrollan aptitudes, se establecen hábitos; se
forma, instruye y capacita a los alumnos y se evalúan resultados.
Académico cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Académico cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El objetivo de los estudios de doctorado es preparar al alumno para la
realización de investigación original, así como proporcionarle una sólida
formación disciplinaria, ya sea para el ejercicio académico o el profesional
del más alto nivel. Es el más alto grado académico en el sistema educativo
nacional.
Distinción académica otorgada por instituciones de educación superior en
atención a méritos y aportaciones en el campo de las ciencias, las
humanidades, el arte o la cultura en general.
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Duración o programa de la
carrera

Duración promedio de los
estudios de los egresados
(indicador educativo)

dvd (disco de video digital)

Educación

Educación a distancia

Educación abierta

Descripción
Número de periodos (trimestres, cuatrimestres, semestres o años) necesarios
para cumplir un plan de estudios.
Este indicador permite determinar el promedio de años en que los alumnos
cursan un nivel educativo; y se calcula del modo siguiente: se multiplica el
número de alumnos de una cohorte (grupo específico de estudio, conjunto
o serie) que se gradúan, por el número de años que les llevó completar el
nivel educativo, y este resultado se divide por el número total de egresados
de esa cohorte.
Disco electrónico con capacidad de almacenar por ambas caras y la
posibilidad de seleccionar por idiomas datos, información e imágenes, por
medio de la computación y que se puede leer por rayo láser.
Medio fundamental y proceso permanente para la adquisición, transmisión y
acrecentamiento de los conocimientos y la cultura, que contribuye al
desarrollo del individuo y la sociedad.
Proceso de aprendizaje en el que dos o más personas que se encuentran
geográficamente alejados, realizan actividades de enseñanza
- aprendizaje,
apoyadas por una estructura orgánica y estableciendo comunicación a
través de medios de telecomunicación.- Modalidad educativa en la que el
alumnos tiene acceso remoto a las actividades académicas por medio de
tecnología, por ejemplo redes computacionales, internet, videoconferencia
etc.
Modalidad educativa que consiste en proporcionar al alumno los materiales
y recursos necesarios para estudiar un programa establecido sin asistir
diariamente a la escuela; el aprendizaje se realiza en casa, para lo cual se
emplean diversos medios: correspondencia, radio, televisión, grabaciones
magnetofónicas, asesoría individual o de grupo y otros. La certificación del
avance gradual del programa se lleva a cabo mediante la presentación de
una serie de exámenes.

Educación artística

Acción complementaria de la educación básica, efectuada con el
propósito de acercar al estudiante al ámbito de las bellas artes.

Educación continua

Enseñanza destinada a profesionistas para
relacionados con el ejercicio de su profesión.

Educación de posgrado

Educación escolar
Educación extraescolar

actualizar

conocimientos

Es la última fase de la educación formal; tiene como antecedente
obligatorio la licenciatura o su equivalente. Comprende los estudios de
especialidad, maestría y doctorado.
Véase Educación formal.
Modalidad educativa que se imparte al margen de la educación
escolarizada.
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Educación física

Educación formal

Descripción
Actividad que permite desarrollar el aspecto psicomotor del alumno. En la
educación básica, la proporciona la sep o los gobiernos de los estados, y en
la educación superior, las universidades.
Sistema destinado a proporcionar la educación correspondiente a un nivel y
servicio educativos mediante la atención a grupos que concurren
diariamente a un centro educativo, de acuerdo con las fechas laborables
marcadas en el calendario escolar.

Educación general

Es el servicio más común que se presta en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato.

Educación informal

Procesos y vías de enseñanza y capacitación no integradas al sistema
formal.

Educación media superior

Educación normal

Educación para adultos

Educación permanente

Educación profesional

Tipo educativo cuyos estudios obligatorios antecedentes son los de la
secundaria. Comprende el bachillerato y el profesional técnico. Tiene una
duración de dos a cinco años.
Prepara a los educandos para que ejerzan la docencia en los distintos tipos y
niveles del Sistema Educativo Nacional. Tiene, como estudios antecedentes
inmediatos, el bachillerato. En cursos ordinarios la duración de la carrera es
de cuatro años; y en cursos intensivos es de seis años.
Proceso educativo que proporciona alfabetización, instrucción primaria,
secundaria y capacitación para el trabajo a personas de 15 años y más,
principalmente por medio de sistemas de educación abierta.
Proceso continuo de estudios formal o informal, dirigido a personas de
diversa edad para la adquisición o actualización de conocimientos,
habilidades o prácticas, con el propósito de integrarlos a los procesos de
desarrollo cultural, social y económico de la comunidad .
Nivel superior del sistema educativo, dedicado a la formación y transmisión
de conocimientos al individuo, para el ejercicio de una profesión.

Nivel educativo de tipo medio superior en el que se prepara a técnicos en
actividades industriales y de servicios. Tiene como antecedente la
secundaria. Los estudios que se imparten son propedéuticos y de carácter
terminal. El tiempo en que se cursa varía de dos a cuatro años y su propósito
Educación profesional técnica es formar al educando para que se incorpore al mercado de trabajo. Al
mismo tiempo se pretende que el alumno adquiera los conocimientos
necesarios que le permitan—si así lo desea — optar por una educación de
tipo superior.
Educación semiescolarizada
Educación superior

Véase Carrera semiescolarizada.
Tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas del
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Descripción
conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes.
Comprende los niveles de técnico superior, profesional asociado, licencia
profesional, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
Tipo educativo que se imparte después del bachillerato o de equivalente.
Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye
carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados
de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y
especialización.

Educación superior abierta

Educación tecnológica

Educación universitaria

Educación impartida a las personas que por diversos motivos de ocupación
o por falta de tiempo no pudieron incorporarse a la educación escolarizada.
Para ingresar a ella es requisito haber concluido el bachillerato. La brindan
diversas instituciones de educación superior.
Estudios de carácter técnico que, de acuerdo con el nivel educativo en que
se cursen, pueden abarcar desde la capacitación para el trabajo hasta la
formación y preparación para el ejercicio profesional en las áreas
agropecuaria, industrial, forestal, del mar y de servicios.
Es la que se imparte en las carreras clasificadas en las áreas de Educación y
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias
Sociales y Administrativas y las carreras de Ingeniería que no pertenecen al
área de Ciencias Agropecuarias.

Eficacia

Capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los recursos
disponibles y en un tiempo determinado.

Eficiencia

Cumplimiento de los objetivos y metas programados con el mínimo de
recursos disponibles, logrando la optimación de ellos.

Eficiencia terminal (indicador
educativo)

Egresados

Egresados en el año escolar
anterior

Ejercicio profesional

Permite conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo de
manera regular (dentro del tiempo ideal establecido) y el porcentaje de
alumnos que lo culminan extemporáneamente. Es la relación porcentual
que resulta de dividir el número de egresados de un nivel educativo
determinado, entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron
al primer grado de ese nivel educativo n años antes.
Alumnos que se hacen acreedores a un certificado o constancia de
estudios, una vez concluido que aprueba y acredita todas las asignaturas y
actividades que conforman un plan de estudios.
Son los alumnos que concluyeron en el año escolar anterior los estudios que
constituyen la carrera.
Se considerará ejercicio profesional a toda actividad técnica, científica y/o
docente y su consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma pública
o privada, libremente o en relación de dependencia y que requieren la
capacitación que otorga el título proporcionado por universidades oficiales
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o privadas reconocidas por el Estado y sean propias de los diplomados en la
carrera de Ingeniería dentro del marco de incumbencia, fijadas por
autoridad competente.

Empresa de participación
estatal

Encuesta

Entidad de la Administración Pública Paraestatal que se constituye con la
finalidad de atender una necesidad de la población, a partir de la
producción y regulación del mercado de determinados bienes y servicios.
Puede ser mayoritaria o minoritaria, según los montos del capital que aporte
el Estado.
Técnica utilizada para recabar información de un grupo de personas o
instituciones por medio de cuestionarios o entrevistas, con el fin de conocer
algún aspecto de la realidad social o determinadas reacciones individuales.

Encuesta que se realiza en pequeña escala y en la cual se prueban a fondo
los cuestionarios que se aplicarán en la en-cuesta, con el fin de encontrar
errores y decidir la versión final, así como probar los métodos de campo; de
Encuesta piloto (prueba piloto)
igual forma, se podrán obtener estimados de medias y varianzas cuando no
se tienen.

Enseñanza-Aprendizaje

Entidad federativa

Entidad paraestatal
coordinada
presupuestalmente
Entidad paraestatal
coordinada sectorialmente

Equivalencia de estudios

Escuela

Escuela (en educación
superior)

Conjunto de acciones didácticas orientadas a la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes para la formación académica de los
alumnos.
Unidad geográfica de mayor dimensión dentro de la división política y
administrativa de la República Mexicana, en donde los habitantes están
regidos por un gobierno propio.
Organismo descentralizado, autónomo, empresa de participación estatal y
mayoritaria, asociación civil o fideicomiso que está coordinado
presupuestariamente por la sep.
Organismo descentralizado, empresa de participación estatal mayoritaria,
asociación civil o fideicomiso que legalmente está coordinado por la sep.
Declaración que la federación, los estados o los organismos descentralizados
facultados para ello, otorgan por tipos educativos, por grados escolares o
por materia, a estudios realizados dentro del sistema educativo nacional,
para continuarlos en una institución diferente de la inicial.
Conjunto organizado de recursos humanos y físicos que funciona bajo la
autoridad de un director o responsable, destinado a impartir educación a
estudiantes de un mismo nivel educativo y con un turno y horario
determinados.
Es una organización académico-administrativa de una institución de ese
tipo, en la cual se imparten estudios de licenciatura o posgrado en una o
varias carreras o programas.
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Escuela estatal

Escuela federal

Espacio educativo

Especialidad

Estadística

Estadística básica

Estado físico de inmuebles

Estatal (sostenimiento)

Estatuto universitario

Estructura administrativa

Estructura de la clave de
carrera

Estructura del centro de
trabajo
Estudios-cuestionario

Descripción
Plantel supervisado técnicamente, y sostenido y administrado por los
organismos de educación de cada estado.
Plantel sostenido por el gobierno federal y regido técnica y
administrativamente por laSEP , otras secretarías de Estado y organismos
federales.
Institución o lugar destinado a dar un servicio educativo.
Los estudios de especialización tienen como objetivo profundizar y ampliar
los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional en un
área específica. Los planes de estudio deberán tener cuando menos
cuarenta créditos. Generalmente, estos estudios no se consideran grado
académi|co; excepto las especialidades médicas.
Censo o recuento sistematizado de la cantidad de alumnos, maestros y
escuelas existentes en el país (en cuyo caso se le llama “estadística
nacional”) o en un estado.
Concentrado general de las formas 911. Contempla el total de los
municipios del estado, número y nombre de la localidad, clave del centro
de trabajo, zona escolar, estructura del centro de trabajo por grado, número
de alumnos, personal por función y aulas.
Condiciones físicas de un inmueble escolar, las cuales determinan que la
construcción se considere buena, mala o regular para impartir la enseñanza
y el aprendizaje.
Control o sostenimiento administrativo de las escuelas a las cuales financia,
administra y supervisa técnicamente el organismo de educación pública de
cada estado.
Tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la institución,
las relaciones de ésta con los integrantes de su comunidad, la de éstos entre
sí y las de la institución con la sociedad.
Agrupación de unidades responsables, de acuerdo con una coordinación
de funciones y con líneas de mando establecidas.
La clave de la carrera se compone de cinco dígitos según su campo de
formación académica; el primer dígito define el campo amplio, el segundo
al campo específico, el tercero al campo detallado y el cuarto y quinto
dígito al campo unitario.
Se refiere al número de alumnos, docentes, grados, grupos y aulas con que
cuenta un centro de trabajo.
Insumo principal de la investigación de campo. Sirve para obtener y verificar
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la información sobre la demanda educativa, centros de trabajo más
cercanos, vías de comunicación, distancias, tiempos, condiciones
socioeconómicas, demográficas y geográficas, etcétera, de aquellas
localidades factibles de crearles algún servicio, al considerar las
posibilidades futuras de desarrollo del mismo.

Estudios tecnológicos

Estructura académica
Evento artístico

Evolución de la matrícula

Estudios que siguen dos planes: uno terminal y otro bivalente (terminal y
propedéutico). Los datos de los estudios terminales se incluyen en la
información referente a educación profesional media, y los que son de los
bivalentes, en la parte del bachillerato tecnológico industrial. Estos estudios
se hacen en tres años.
Conjunto de dependencias en la organización de una institución educativa,
inherente a las funciones de docencia e investigación.
Actividad cultural o de esparcimiento dirigida a cualquier público.
Entiéndase por matrícula al total de alumnos inscritos en cada uno de los
niveles educativos en un ciclo escolar. Esta matrícula puede llamarse
matrícula inicial si se considera al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo
escolar, y se le denomina matrícula final al total de alumnos existentes al final
del ciclo escolar. La evolución de la matrícula permite conocer el
comportamiento histórico de la matrícula a través de los diferentes ciclos o
grados escolares o por medio de cohortes determinadas. Por medio de este
indicador es posible conocer situaciones como el crecimiento, decremento
o deserción de la matrícula así como constatar si ésta ha permanecido
constante a través del tiempo.

Examen a título de suficiencia

El que se presenta, a solicitud del interesado, una sola vez por asignatura, de
acuerdo con las disposiciones legales de la institución.

Examen extraordinario

El que se presenta una o varias veces por asignatura después de no
aprobarla en examen ordinario o por inasistencia en el curso regular.

Examen ordinario

Existencia

Expansión

Facultad
Fase deductiva

El programado con ese carácter para un ciclo escolar.
Alumnos inscritos al final del ciclo escolar. Es el resultado de restar, de la
inscripción total, las bajas que hubo durante el ciclo escolar.
Es el incremento de docentes en el centro de trabajo cuando la demanda
excede la relación alumno/maestro o alumno/grupo en el primer grado o
ciclo educativo.
Organización académico-administrativa de una institución, para ofrecer
estudios superiores en una o varias carreras y en algunos casos los de
posgrado. Se suele designar también con ese nombre al cuerpo docente.
Fase del proceso de programación-presupuesto, integrada por el conjunto
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de acciones que tienen por objeto definir la política educativa, cultural,
deportiva y de investigación, así como objetivos, estrategias, líneas de
acción y metas indicativas por servicio, nivel o modalidad, con especial
cuidado en la priorización de proyectos. Los resultados obtenidos en esa
fase, confrontados y sintetizados con los de la fase inductiva, integran el
Programa Operativo Anual (poa). En el método que se usa se procede con
lógica de lo universal a lo particular.

Fase inductiva

Federal (sostenimiento)

Federalismo educativo

Fideicomiso

Fideicomiso público

Fin de cursos

Fase del proceso de programación
- presupuesto, integrada por el conjunto
de acciones con las cuales se precisan las metas específicas para cada
proyecto, por nivel de esfuerzo, se determinan los costos unitarios de las
metas y se construye el presupuesto en diferentes paquetes de decisión. En
el proceso de elaboración del programa-presupuesto, esta etapa la realizan
las propias unidades responsables. Los resultados que se obtienen de esta
fase, confrontados con los de la fase deductiva, integran el Programa
Operativo Anual (poa). En el método utilizado se procede con lógica de lo
particular a lo universal.
Control o sostenimiento administrativo que engloba a las escuelas que son
financiadas por el gobierno federal y son controladas técnica y
administrativamente por la Secretaría de Educación Pública y otras
secretarías de Estado u organismos federales.
Desde el Constituyente de 1824, el régimen federal ha sido la organización
política de nuestro país para lograr, en la rica diversidad de sus regiones, la
unidad nacional. A partir del 18 de mayo de 1992, mediante el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se transfieren a los
gobiernos de los estados los servicios de la educación básica y normal
federales con los recursos humanos, económicos y materiales, así como los
inmuebles; dichos servicios existen en educación preescolar, prima ria,
secundaria, normal y especial y se les conoce con el término de federalismo
educativo.
Patrimonio autónomo constituido por el gobierno federal o por una entidad
paraestatal; carece de personalidad jurídica, ya que es una unidad
económica dotada de una estructura administrativa que funciona mediante
instituciones nacionales de crédito. Su objetivo es impulsar áreas prioritarias
del desarrollo del país.
Fideicomiso que da lugar a la existencia de una entidad de la
administración pública paraestatal creada para un fin lícito y determinado a
efecto de fomentar el desarrollo económico y social mediante el manejo de
ciertos recursos que son aportados por el gobierno federal y administrados
por una institución fiduciaria. La estructura del fideicomiso público está
formada por tres elementos: los fideicomisarios o beneficiarios, el
fideicomitente y la fiduciaria.
Se refiere al término de actividades de enseñanza-aprendizaje de cada
programa educativo ofertado.
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Financiamiento

Financiamiento público

Flujo escolar

Formación profesional

Descripción
Recursos económicos para la operación institucional y el cumplimiento de
sus programas o proyectos específicos.
Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit
presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país por
medio de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la
suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento
pagadero a plazo.
Movimiento de la población estudiantil inscrita de un ciclo escolar a otro y
de un nivel a otro, en función de su ingreso, aprobación o abandono.
Proceso por medio del cual una institución educativa promueve el desarrollo
de actitudes y aptitudes, así como la profundización de los conocimientos y
las capacidades de los estudiantes, para el ejercicio de una profesión.

Formato en el cual se solicita información detallada del centro de trabajo;
incluye variables relacionadas con la población infantil, el personal docente,
Formas 911 o cuestionarios 911 el administrativo y los recursos existentes. El registro de datos corre a cargo
del responsable de cada centro de trabajo.

Fuerza de trabajo

Gobierno federal

Grado

Graduado

Grupo

Hora-semana-mes

Incorporación de estudios a
una universidad autónoma

Conjunto de capacidades físicas y mentales de que dispone el ser humano
para producir los bienes y servicios que requiera la sociedad.
Forma de organización del Estado constituida por los tres poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por medio de los cuales se ejercen las
funciones que le confiere la Constitución y las relaciones que se establecen
entre sí.
Cada una de las etapas en que se divide un nivel educativo. A cada grado
corresponde un conjunto de conocimientos.
Es el estudiante que, al término del ciclo escolar, obtuvo el grado con el que
se reconoce legalmente la culminación de los estudios del programa. Este
término se usa sólo en posgrado (educación superior).
Conjunto de alumnos que estudian en una misma aula y con igual horario las
materias o cursos establecidos en un plan de estudios correspondiente a un
grado escolar.
Unidad utilizada en administración académica para medir el trabajo
docente dividiendo el número de horas-clase asignadas por mes entre el
número de semanas que corresponde a éste (cuatro, para fines
administrativos).
Acto administrativo de una universidad pública autónoma por el cual se
permite a un particular, cuando cumple los requisitos estipulados para el
propósito, impartir uno o varios programas educativos de educación superior
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o media superior, de acuerdo con los planes de estudio establecidos por la
misma universidad.

Incorporación y revalidación

Infraestructura educativa

Ingreso paraestatal

Proceso cuyo objetivo es llevar a cabo la administración del sistema de
incorporación de escuelas y la tramitación de autorizaciones a los
particulares para impartir educación, y otorgar reconocimiento de validez
oficial a los estudios realizados por los alumnos.
Conjunto de inmuebles, muebles y equipo, planes y programas de estudio,
etcétera, que permite proporcionar oportuna y satisfactoriamente un
servicio educativo.
Recursos que obtienen las diversas entidades que forman el sector
paraestatal y se originan, principalmente, de la venta de bienes y servicios
que proporcionan a la colectividad, ingresos por erogaciones recuperables,
ingresos de capital por la venta de activos fijos, aportaciones de capital y
transferencias del gobierno federal, así como los financiamientos internos y
externos.

Ingreso presupuestal

Percepciones por ingresos tributarios y no tributarios que obtiene el gobierno
federal con base en lo establecido por la Ley de Ingresos de la Federación.

Inicio de cursos

Corresponde a la fecha de comienzo de las actividades de enseñanzaaprendizaje del ciclo escolar.

Inmueble escolar

Conjunto de terrenos y construcciones que alberga una o varias escuelas del
mismo o de diferente nivel educativo.

Inscripción inicial

Inscripción total

Institución

Instituto
Instituto o centro de
investigación
Instituto tecnológico

Alumnos inscritos hasta la fecha de inicio de cursos.
Total de alumnos inscritos durante el ciclo escolar. Cantidad que resulta de
sumar los alumnos inscritos al inicio del curso más las altas habidas en el
transcurso del ciclo escolar.
Centro de educación superior integrado por las facultades y escuelas que
imparten estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado,
avalados por el Estado. Una institución apoya su funcionamiento con
recursos humanos, materiales y financieros.
Dependencia de investigación que forma parte de una institución de
educación superior. También se les llama así a las instituciones dedicadas a
la formación científica y tecnológica.
El que tiene como actividad primordial la investigación.
Institución de educación superior dedicada a la formación científica y
tecnológica en las ramas agropecuaria, industrial, forestal y del mar.
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Instituto Tecnológico
descentralizado

Instituto Tecnológico federal

Investigación

Descripción
Institución de de educación superior descentralizada del Gobierno del
Estado, cuya operación y funcionamiento se comparte al 50% entre el
gobierno federal y el gobierno estatal.
Institución de educación superior centralizada de la Secretaría de
Educación Pública, cuya operación y funcionamiento depende 100% del
gobierno federal. Véase Federal (Sostenimiento).
Proceso racional sustentado en métodos rigurosos, orientados a la obtención
de nuevos conocimientos o a la comprobación o demostración de los ya
existentes.

Investigación aplicada
fundamental

Investigación relacionada con la generación de conocimientos en forma de
teoría o métodos que se estima que en un período mediato podrían
desembocar en aplicaciones al sector productivo.

Investigación aplicada
tecnológica

Aquella que genera conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo
de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente,
o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector.

Investigación científica

Investigación documental,
bibliográfica y estadística

Investigación educativa

Investigación humanística

Investigación instrumental

Actividad sistemática y creadora que genera nuevos conocimientos teóricos
o prácticos en las áreas de la Educación, Artes y Humanidades, Ciencias
Sociales, Administrativas y Derecho, Ciencias Naturales, Exactas y dela
Computación, Ingeniería, Manufactura y Construcción, Agronomía y
Veterinaria, Salud y Servicios.
Técnicas y herramientas de investigación enfocadas a la recopilación,
sistematización y análisis de información teórica de los fenómenos
educativos.
Conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios que, apoyadas en
un marco teórico o en uno de referencia, en un esquema de trabajo
apropiado y con un horizonte de tiempo definido, describen, analizan,
interpretan o actúan sobre la realidad educativa; así, originan nuevos
conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de
conducta y procedimientos educativos y modifican los existentes. Los
resultados o conclusiones de tales acciones sistemáticas se expresan en un
informe final en el que se incluyen estrategias de mejora.
Actitud consistente en desarrollar procesos de reflexión y análisis acerca de
la humanidad, de la cultura y de la sociedad, proyectando la aplicación de
estos conocimientos con el fin de ofrecer vías de solución a los problemas
sociales.
Proyectos destinados a introducir directamente modificaciones en
contenidos, procedimientos, tecnologías y medios educativos. La
investigación aparece, en este caso, como apoyo inmediato a la
innovación en sistemas, y su producto se manifiesta en nuevos
procedimientos y medios educativos.
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Investigación para la
planeación

Investigador

Investigador (en educación
superior)

Investigador responsable

Ley orgánica

Libertad académica

Licencia profesional

Descripción
Tipo de proyectos cuya finalidad es la evaluación diagnóstiva y evaluación
sumativa y la proyección del comportamiento deseable y posible de los
sistemas educativos, el diseño de planes y programas educativos, y la
definición de funciones y estrategias de acción. Los productos de este tipo
de investigación son, por lo general, orientaciones de acción propuestas
para sentar las bases de la política educativa de la toma de decisiones y de
implantación de nuevas medidas.
Identifica a todas las personas que participan en las tareas propias de un
proyecto de investigación, es decir, en actividades de reflexión teórica,
metodológicas y prácticas (investigadores, analistas y auxiliares o asistentes
de investigación).
Académico de una institución de educación superior con nombramiento de
investigador o profesor que está adscrito a los centros de investigación, por
lo que su tiempo de actividad laboral es exclusivo o predominante para el
desarrollo de esta función.
Profesional que se encarga de la coordinación total de las actividades del
proyecto (planeación, organización y ejecución). El término comprende a
coordinadores, responsables y directores de proyecto.
En las instituciones de educación superior, es el ordenamiento legal emitido
por el Congreso de la Unión o de los estados para crearlas o reestructurarlas
y establecer sus fines, funciones, personalidad jurídica, organización,
derechos y obligaciones.
Es el derecho de los alumnos y profesores a desarrollar las funciones
sustantivas, sin más restricciones que el respeto, la tolerancia y el
cumplimiento con calidad de los planes y programas académicos y de la
Legislación Universitaria.
Este servicio se ubica en el nivel educativo 5B3, de acuerdo a la
Clasificación Internacional de la UNESCO "Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación" (CINE), tiene un nivel de calificación
intermedia entre el técnico superior universitario y la licenciatura.
Las competencias de formación en la licencia profesional en un primer
plano, corresponden a una especialización específica, vinculada a las
necesidades del entorno productivo, pero también los alumnos desarrollan
competencias transversales complementarias que resultan de las consultas
con los representantes del sector productivo.

Licenciatura

Localidad o colonia

Primer grado académico de la educación superior cuyo antecedente
obligatorio es el bachillerato o equivalente, dirigido a formar actitudes,
aptitudes, habilidades, métodos de trabajo y conocimientos relativos al
ejercicio de una profesión.
Cualquier asentamiento humano que esté reconocido común-mente por un
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nombre que le asigna una disposición legal (nombre oficial) o la costumbre
(nombre regional) y que además tenga una categoría política. Las
localidades pueden formarse de una vivienda o de un conjunto de ellas,
cercanas unas de otras.

Localidad propuesta

Maestría

Maestro
Maestro asesorado

Maestro de apoyo

Marco normativo

Núcleo de población donde no existe algún servicio educativo de un nivel
determinado pero cuya población en edad escolar demanda el servicio.
Estudios que exigen como requisito previo la licenciatura, y en los cuales se
proporciona al alumno una formación amplia y sólida en la disciplina y
tendrá al menos uno de los siguientes objetivos: iniciarlo en la investigación;
formarlo para el ejercicio de la docencia de alto nivel; o desarrollar en él
una alta capacitación para el ejercicio académico o profesional; su
duración mínima es de dos años.
Véase Docente.
Maestro orientado por profesionales de la educación especial conforme a
un programa de apoyo técnico-multiprofesional.
Personal que, independientemente de su formación académica, asesora al
maestro de educación regular, a los padres de familia y a los alumnos con
necesidades educativas especiales.
Conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, directrices,
lineamientos, principios, políticas, etc., de carácter obligatorio o indicativo
que rigen en un país, estado o institución .

Matrícula

Conjunto de alumnos inscritos durante un ciclo escolar en una institución o
plantel educativo.

Matutino (turno)

El de los establecimientos que laboran en el horario comprendido en el
intervalo de 7:00 a 14:00 horas.

Medio rural

Localidad cuya población es menor de 2 500 habitantes, asentada en
terrenos de uso generalmente agropecuario o forestal.

Medio urbano

Localidad con población mayor de 2 500 habitantes, cuyo uso del suelo no
es forestal, ni agropecuario.

Mercado de trabajo
profesional
Meta
Meta aprendizaje

Oferta y demanda de profesionistas para ocupar un empleo en un
momento y lugar determinados.
En la planeación de la educación superior, propósito expresado en cifras
para medir y evaluar el logro de un objetivo determinado.
Conjunto de procesos que complementan el aprendizaje; se refieren al
conocimiento o introspección de la forma como se aprende, o bien a las
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Descripción
actividades que van a dar continuidad a lo aprendido, como pueden ser las
interrogantes u objetivos consecuentes al aprendizaje.

Meta de atención

Método

Metodología (investigación)

Modalidad educativa

Modalidad escolar

Modalidad extraescolar

Cantidad de personas en edad escolar que la SEP se propone atender en un
ciclo escolar.
Procedimiento lógicamente estructurado para realizar algún proceso de
análisis e interpretación en proyectos de investigación emprendidos y
asegurar el alcance de los objetivos propuestos. Puede referirse al modo de
decir o hacer una cosa, con determinado orden.
Conjunto de reglas, métodos, técnicas y procedimientos elegidos por el
investigador o para recolectar, procesar, organizar y analizar la información
requerida para el tratamiento del problema. Es un conjunto de actividades
sucesivas y organizadas que deben adaptarse a las características de cada
objeto o problema por investigar.
Es la primera gran división del Sistema Educativo Nacional que indica de qué
manera se imparte la educación; para ello, ésta se divide en dos:
modalidad escolar y modalidad no escolarizada, y hay una tercera en que
se conjuntan las dos anteriores, a la cual se denomina modalidad mixta.
Conjunto de recursos humanos, materiales, físicos y tecno-lógicos destinados
a efectuar un proceso educativo conforme a un currículum predeterminado,
dentro de una escuela, sujeto a un calendario escolar y con horarios rígidos,
bajo la dirección de un profesor, quien lleva a cabo los programas de las
asignaturas o áreas de conocimiento al ritmo de aprendizaje de la mayoría
de los alumnos que integran la clase o grupo escolar. La población que se
atiende en esta modalidad está constituida fundamentalmente por el grupo
de edad de cinco a 24 años. Para poder ingresar a cada uno de los niveles
que la integran, es necesario que los aspirantes tengan la edad y
preparación requeridas.
Servicio educativo donde convergen recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros tendientes a efectuar una serie de acciones
educativas de realización flexible mediante el empleo de métodos y
procedimientos diferentes de los de la modalidad escolar. En algunas
ocasiones se basa en el esfuerzo autodidacto del alumno, por ejemplo: la
enseñanza abierta o la educación que se imparte por los medios de
comunicación colectiva. El apoyo y la organización de una comunidad son
indispensables.

Modalidad Mixta

Véase Carrera semiescolarizada.

Modalidad No Escolarizada

Véase Educación abierta.

Módulo

Unidad de estudio que por sí sola encierra un cuerpo de conocimientos
independiente, que al integrarse a otros módulos estructura la totalidad de
un curso o materia de estudio.
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Multiplicador educativo

Multidisciplinariedad

Municipio o delegación
política

Nivel educativo

Nivel institucional

Descripción
Persona a la cual se instruye en determinada área del cono-cimiento para
que transmita a un número mayor de personas los conocimientos que
adquirió.
Enfoque aplicado a un problema de conocimientos a partir de las
coincidencias o confluencias metodológicas o de contenido entre varias
disciplinas.
Base de la organización política y administrativa y de la división territorial de
los estados y el Distrito Federal. Es una institución pública, constituida por una
comunidad de personas establecidas en un territorio; autónoma para su
gobierno interior y para la administración de su hacienda.
Cada una de las etapas que forman un tipo educativo. Casi todos son
propedéuticos, y sólo algunos son terminales; algunos más son
propedéuticos y de opción terminal, es decir, el educando puede cursarlos
como preparación para ingresar a otro nivel más adelantado, o bien, al
concluirlo, ingresar a la fuerza de trabajo.
Término que se utiliza para referirse a las instituciones, organismos o áreas
administrativas de la administración pública federal, o de un sector en
particular.

Nivel sectorial

Término que se utiliza para referirse a un sector de la administración pública
federal.

Nocturno (turno)

El de los centros escolares que prestan servicio en el intervalo de 17:00 a
22:00 horas.

Prepara maestros para que impartan enseñanza a niños y jóvenes que, por
sus características físicas o psíquicas, presentan dificultades para progresar
en la escuela regular e integrarse a la sociedad. Se cursa en cuatro años en
Normal de educación especial
cursos ordinarios y en seis para cursos intensivos. Su antecedente es el
bachillerato.

Normal de educación física

Normal de educación
preescolar

Instruye a los maestros para que impartan enseñanza u orientación en la
rama de educación física de cualquier nivel educativo. Se cursa en cuatro
años en cursos ordinarios y en seis para cursos intensivos. Su antecedente es
el bachillerato.
Forma educadoras para la docencia en preescolar general. Se cursa en
cuatro años y su antecedentes es el bachillerato.

Prepara personal docente para las escuelas primarias. Se cursa en cuatro
Normal de educación primaria años y su antecedente es el bachillerato.
Normal de educación

Forma maestros para la docencia en secundaria. Dura cuatro años en cursos
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secundaria

Normal superior

Normatividad

Normatividad presupuestaria

Normatividad programática

Nueva creación

Objetivo general

Objetivo general
(investigación)

Objetivo particular o
intermedio

Oferta de profesionales

Oferta educativa

Oferta de profesionales
Opción terminal

Descripción
ordinarios y seis en cursos intensivos. Su antecedente es el bachillerato.
Servicio educativo en el que se prepara a personal docente para la
enseñanza en educación secundaria, educación física y actividades
tecnológicas.
Conjunto de reglas que se establecen para realizar cualquier función o
servicio.
Conjunto de normas, lineamientos, procedimientos y sistemas establecidos
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deberán ser aplicados
por las entidades de la Administración Pública Federal en el gasto público.
Conjunto de normas, lineamientos, metodologías y procedimientos que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite a las entidades de la
Administración Pública Federal, a efecto de que formulen sus programas y
presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal.
Instalación de un nuevo centro de trabajo de tipo básico en localidades
donde se carece de él o la demanda excede la capacidad instalada en los
servicios existentes, en términos de docentes para preescolar y primaria y de
horas/grupo para secundaria.
Es una intención o propósito de un resultado que se pretende obtener a
través de un proceso, que se expresa en forma de enunciados que
representan los comportamientos más complejos y los contenidos más
amplios.
Propósito que se plantea al inicio de las investigaciones, en el que se finca la
realización de ellas.
Se deriva de un objetivo general y sirve de base para la formulación de
objetivos específicos, es decir, es el objetivo –resultado– que debe
alcanzarse en una parte o fase del proceso al que se refiere el objetivo
general.
Número de egresados de educación superior, en disponibilidad de
incorporarse al mercado de trabajo.
Son las escuelas existentes de un nivel educativo determinado en un área
específica, con la capacidad de atender alumnos de acuerdo con su
personal académico y administrativo, planta física y recursos materiales.
Número de egresados de educación superior, en disponibilidad de
incorporarse al mercado de trabajo.
Término usado para referirse a algunos niveles educativos (profesional
técnico, por ejemplo) en los cuales los alumnos, por los estudios realizados,
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pueden incorporarse, al terminarlos, al mercado de trabajo.

Organismo descentralizado

Organismo desconcentrado

Institución creada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en su artículo 45 y autorizada por el H. Congreso de la Unión o en su caso por
el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y con
autonomía técnica y orgánica; dicho patrimonio estará constituido con
fondos o bienes provenientes de la Administración Pública Federal. Su
objetivo es la prestación de un servicio público o social, la explotación de
bienes o recursos propiedad d e la nación, la investigación científica y
tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia
o seguridad social.
Forma de organización administrativa que, de acuerdo con el artículo 17 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene facultades para
resolver asuntos de la competencia del órgano central siempre y cuando
siga los señalamientos de normatividad dictados por este último.

Organismo educativo
autónomo coordinado
presupuestariamente

Organismo descentralizado autónomo que legalmente no está coordinado
por la sep, pero prácticamente, para fines presupuestarios, sí lo está.
Ejemplos: Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y Universidad
Nacional Autónoma de México (unam).

Organismo educativo
desconcentrado

Organismo desconcentrado de la sep, el cual puede manejar tanto plazas
federales, como de nómina interna. Ejemplos: inah, inba, Radio Educación,
ipn, Universidad Pedagógica Nacional, etcétera.

Organismo internacional

Organismo cuyo origen es de carácter binacional o multinacional y se
coordina con la Dirección General de Relaciones Internacionales. Ejemplos:
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ilce) y Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Organismo descentralizado autónomo, empresa de participación estatal
mayoritaria, asociación civil o fideicomiso que legalmente no está
Organismo público coordinado coordinado por la sep, pero en la práctica, para fines presupuestarios, sí lo
presupuestalmente
está. Ejemplos: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (anuies), El Colegio Nacional, etcétera.

Órgano de Gobierno

Órgano centralizado

Orientación educativa

Cuerpos colegiados con facultad de decisión, de acuerdo con las funciones
establecidas por las normas y reglamentos de una institución educativa.
Corresponde este calificativo a las secretarías de Estado y departamentos
administrativos definidos por la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal en su artículo 26, los cuales auxilian al presidente de la República en
el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo
encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión.
Conjunto de acciones para apoyar al estudiante en la elección de opciones
educativas o laborales.
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Particular (sostenimiento)

Personal

Personal académico

Personal administrativo

Descripción
Es la información estructurada acerca de una institución, que se ha
almacenado en forma individualizada en un servidor de internet.
Control o sostenimiento administrativo de las escuelas que se financian y
administran por sí mismas. Las incorporadas a la sep, a un estado o a las
instituciones autónomas son supervisadas técnicamente por las autoridades
correspondientes.
Conjunto de personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia o
centro de trabajo.
Conjunto de los trabajadores que ejercen funciones de docencia,
investigación y difusión de la cultura, y de los que realizan sistemática y
específicamente actividades académicas de naturaleza técnica o auxiliares
relacionadas con las anteriores.
Se encarga del funcionamiento y mantenimiento de un centro educativo.
Comprende al personal de oficina, intendentes, prefectos, encargados de
biblioteca, laboratoristas, almacenistas, choferes, jardineros y vigilantes.

Conjunto de personas que se encarga del funcionamiento y mantenimiento
de un centro de trabajo. Comprende las secretarias, jefes de servicios
administrativos, coordinadores de actividades tecnológicas o académicas,
Personal administrativo, auxiliar auxiliares contables, médicos, maestros de apoyo, psicólogos, orientadores,
trabajadores sociales, prefectos, bibliotecarios, laboratoristas, ayudantes de
y de servicios
laboratorio, vigilantes, jardineros, intendent es, almacenistas, técnicos en
mantenimiento, auxiliares de servicios y choferes, entre otros.

Personal administrativo y de
servicios

Personal becado

Personal comisionado

Personal con licencia limitada

Son las personas encargadas del funcionamiento y mantenimiento de un
centro educativo. Comprende al personal de oficina, intendentes, prefectos,
encargados de biblioteca, laboratoristas, almacenistas, choferes, jardineros
y vigilantes, así como al personal que se encarga de reparar, mantener y
conservar en buen estado el material y las instalaciones.
Trabajadores que reciben ayuda de fondos públicos o privados para realizar
o concluir estudios superiores.
Trabajadores que son asignados a una unidad administrativa distinta de
aquella a la que se les adscribió originalmente. Para determinada unidad de
adscripción, el trabajador es comisionado interno si sale a laborar a otro
centro de trabajo, y es comisionado externo el que llega de otro centro al
cual está adscrito.
Trabajadores con permiso limitado (de tres meses a un año) de no
presentarse a laborar en su centro de trabajo, para atender el desempeño
de puestos de confianza, cargos de elección popular, comisiones oficiales,
federales y sindicales, arreglos de asuntos particulares, y por enfermedade s
atendidas por no profesionales y profesionales. Puede ser con goce y sin
goce de sueldo.
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Personal de apoyo

Personal de apoyo técnico

Personal de base
Personal de intendencia y
mantenimiento
Personal de la biblioteca

Descripción
Trabajadores que, independientemente de su formación académica,
asesoran al maestro de educación regular y a los padres de familia de niños
discapacitados o que requieren educación especial.
El que se encarga de auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
población que tiene necesidad de educación especial o está
discapacitada, pero que se encuentra inscrita en la escuela regular.
Trabajadores cuya situación laboral implica la inamovilidad y el desempeño
de funciones distintas de las del personal de confianza.
Se refiere a las personas encargadas del aseo y mantenimiento del
inmueble.
Directivo. Personal que realiza funciones de planeación, evaluación y
administración de los recursos humanos, materiales y de relaciones públicas.
De procesos técnicos. Personal que tiene la función de seleccionar, adquirir,
clasificar, catalogar y desechar los materiales, y de mantener los catálogos.
De servicios al público. Personal que proporciona a los usuarios los servicios
especializados que ofrece la biblioteca: consulta, actividades de fomento a
la lectura, elaboración de bibliografías, búsqueda automatizada de la
información, diseminación selectiva de la información y documentación.
De apoyo a los servicios bibliotecarios. Personal que realiza tareas de
preparación física de los materiales, intercalación en estantería, reparación
de libros, y préstamo en sala y a domicilio.
Administrativo. Personal que desempeña funciones de administración,
contables, mecanográficas y secretariales.
De apoyo a los servicios administrativos. Pe rsonal que ejecuta tareas de
vigilancia, fotocopiado, limpieza y mensajería.
Otros. Personal que desempeña funciones que no están descritas en los
rubros anteriores.

Personal de medio tiempo

Conjunto de académicos que imparten clases durante 15 a 24 horas a la
semana.

Es el que desempeña funciones especializadas, tales como: coordinación de
actividades, trabajo social, orientación y apoyo a la docencia y la
Personal de servicios especiales
investigación.
Es el personal que se encarga de reparar, mantener y conservar en buen
Personal de servicios generales estado el material y las instalaciones.

Personal de servicios
profesionales especiales

Conjunto de trabajadores administrativos que realizan actividades
especializadas que sirven de apoyo a las demás actividades institucionales.
Está compuesto, entre otros, por los médicos, mecánicos, dibujantes,
etcétera.
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Personal de tiempo completo
Personal de tres cuartos de
tiempo
Personal directivo

Personal directivo con grupo

Personal directivo sin grupo

Personal docente

Personal docente especial

Personal docente y directivo
con grupo

Personal especial

Descripción
Conjunto de académicos que imparten clases durante 40 horas o más a la
semana.
Conjunto de académicos que imparten clases durante 25 a 39 horas a la
semana.
Personal que ejerce funciones de dirección y administración en las escuelas,
institutos o centros de enseñanza.
Docente que ejerce funciones de dirección y administración en las escuelas,
institutos o centros de enseñanza y, además, imparte clases a uno o más
grupos de alumnos.
Personal que desempeña exclusivamente funciones de dirección y
administración en las escuelas, institutos o centros de enseñanza,
independientemente de su nombramiento. No tiene grupo a su cargo.
Maestros cuya función exclusiva es la enseñanza a uno o más grupos de
educandos. Véase Docente.
Maestros que imparten asignaturas especiales dentro del pro-grama de
estudios (consideradas en algunos casos materias o actividades de
acreditación), como educación física, actividades tecnológicas y
educación artística e idiomas, entre otras. Véase Personal especial.
Conjunto de maestros que participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje impartiendo conocimientos y educación a los educandos en el
aula, así como el que, además de sus labores de dirección o administración,
se encarga directamente de la enseñanza de uno o varios grupos de
alumnos.
Conjunto de personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia o
centro de trabajo. Imparte asignaturas especiales dentro del programa de
estudios (consideradas en algunos casos materias o actividades de
acreditación). Véase Personal docente especial .

Personal interino

El que ocupa provisionalmente un puesto o cargo en sustitución de otra
persona.

Personal no titulado

Personas que no han cumplido todos los requisitos establecidos por una
institución educativa para obtener el título profesional.

Personal paradocente
Personal por honorarios

Personal encargado de apoyar el área técnico-pedagógica en la atención
de los alumnos del servicio. Comprende a los psicólogos, maestros de
lenguaje y trabajadores sociales.
Profesionales, técnicos, expertos o peritos que perciben remuneraciones
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previamente aprobadas por la Dirección General de Egresos por estudios,
obras o trabajos determinados que corresponden a su especialidad.

Personal por horas

Conjunto de académicos que imparten clases durante menos de 15 horas a
la semana.

Conjunto de trabajadores administrativos que realizan actividades
especializadas que sirven de apoyo a las demás actividades institucionales.
Personal técnico y de servicios
Está compuesto, entre otros, por los bibliotecarios, laboratoristas, médicos,
profesionales
trabajadores sociales, orientadores, mecánicos, dibujantes, etcétera.

Personal titulado

Plan de estudios

Personas que han cursado el plan de estudios y cumplido todos los requisitos
establecidos por una institución educativa para obtener el título profesional.
Conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la
enseñanza y el aprendizaje. El plan de estudios debe contener los propósitos
de formación general, los contenidos fundamentales de estudio y los criterios
y procedimientos de evaluación y acreditación.
Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales de
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del
currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe
contener al menos los siguientes aspectos:
A) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de
cada área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas.
B) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo,
señalando en qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las diferentes
actividades.
C) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben
alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, en
cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo
Institucional. Incluye los criterios y los procedimientos para evaluar el
aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los
educandos.

Planes de Estudio de nivel
Licenciatura en los Institutos
Tecnológicos

D) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con
dificultades en su proceso de aprendizaje.
E) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso de
material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales,
informática educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la
acción pedagógica.
F) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a
cabo la evaluación institucional.
Con el objeto de centrar las actividades académicas propias de los
Programas de Estudio del Subsistema de Institutos Tecnológicos en el
desarrollo de competencias profesionales, se concluyó el proceso de
actualización del 100% de los programas de licenciatura, lo que implicó una
renovación metodológica y pedagógica en todo el sistema y la
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consecuente capacitación de la planta docente.
La estructura académica de los programas de licenciatura está
determinada por el valor de los créditos académicos conforme a la tabla
siguiente. Tabla 1

Plan de estudio de nivel
Posgrado en los Institutos
Tecnológicos

Con el objeto de centrar las actividades académicas propias de los
Programas de Estudio en el aprendizaje del estudiante, dentro del proceso
de actualización del 100% de los programas (2009), se incorporó el Sistema
de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).
La estructura académica de los programas de posgrado está determinada
por el valor de los créditos académicos. En el cuadro inferior se detalla el
tipo de trabajo y la asignación de valores en SATCA: Tabla 2

Planeación

Es el resultado de la facultad racional del hombre, del pensar antes de
actuar, o expresado con mayor sencillez, planear es prepararse para la
acción. En este caso, en lo referente al ámbito de la educación. En lo
relacionado con la economía y la administración, encontramos en la
planeación un producto reflexivo de la inteligencia humana, un recurso para
conducir la acción con un sentido de orden y de previsión, a fin de obtener
el máximo provecho. Esta concepción contiene la esencia de la
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planeación: la racionalidad —como cálculo — y la previsión y el actuar en
cuanto precede y preside la acción. No obstante el grado de complejidad
de cualquier organización, el principio sigue siendo el mismo, y
comprenderlo ayuda para aplicarlo en los diferentes niveles de la
administración.

Planeación educativa

Planeación física

Planeación pública

Proceso en el que se establecen directrices, se definen estrategias y se
seleccionan opciones y cursos de acción en el área de educación. Para
planear acciones factibles de realizar en determinado periodo, se formula
un diagnóstico en el que se determina el volumen total de servicios
requeridos por la nación, el cual se confronta con los alcances logrados
hasta la fecha, a fin de conocer la dimensión del déficit por cubrir. Asimismo,
se hará una estimación de los recursos no financieros disponibles. Conocidos
esos elementos, se formula un planteamiento tanto de los objetivos como de
las estrategias para alcanzarlos, indicando las principales líneas de acción.
Predeterminación del conjunto de inmuebles que sirven para prestar el
servicio educativo, como las aulas, los laboratorios, los talleres y los
inmuebles.
Etapa del proceso administrativo público, racional y organizada mediante la
cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan
opciones y cursos de acción, conforme con sus objetivos y metas
económicos, sociales y políticos y tomando en consideración la
disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un
marco de referencia necesario para concretar planes y acciones
específicos por realizar en el tiempo y en el espacio. Los diferentes niveles en
los que la planeación se realiza son el global, el sectorial y el regional. Su
cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos; por último,
emplea cuatro vertientes de instrumentación: de obligación, de
coordinación, de concertación y de inducción.

Plantel

Centro educativo donde se imparte la enseñanza al alumnado de un mismo
tipo, nivel y servicio, sin importar el turno.

Población

Grupo de elementos que se delimitan para su estudio, de acuerdo con una
o varias características o atributos comunes.

Población atendida

Son los alumnos que asistieron regularmente a la escuela durante un periodo
lectivo.

Política

Política económica

Directrices o lineamientos que norman las acciones por realizar.
Directrices o lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el
proceso económico del país, define los criterios generales que sustentan, de
acuerdo con la estrategia general de desarrollo, los ámbitos fundamentales
e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto
público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial
y a la capacitación y la productividad. Todo ello pretende crear las
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Descripción
condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la
política social, las políticas sectoriales y la política regional.

Posgrado

Proceso educativo
Profesor

Programa de Doctorado y
Maestría orientados a la
investigación

Es la última fase de la educación formal; tiene como ante-cedente
obligatorio la licenciatura o un equivalente de ésta. Comprende los estudios
de especialización, la maestría, el doctorado y los estudios de actualización
que se imparten en él.
Etapas sistematizadas que integran la enseñanza y el aprendizaje en un
periodo y nivel escolares.
Véase Docente.
Este tipo de programas tiene la finalidad de formar investigadores con un
elevado y reconocido espíritu de innovación, capaces de generar y aplicar
el conocimiento original de manera independiente al desarrollar o conducir
proyectos de investigación científico-tecnológicos, así como de formar y
dirigir a nuevos investigadores para integrar grupos de investigación.

Tabla 3 - Maestría y Doctorado en Ciencias
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En este caso, es posible apreciar que la mayor parte de la formación del
estudiante se concentra como Trabajo Independiente Significativo, debido a
lo cual es necesario que se consideren actividades propias del campo de la
investigación con el fin de contribuir a su formación.

Programa de especialización

Programa de estudios

Programa de posgrado
Programa en educación
superior
Programa en liquidación
Programa en liquidación en
educación superior

Programa en sistemas de
información

Programa Maestría con
orientación profesional

Su objetivo es profundizar en un área de estudio específica y está destinado
a egresados de licenciatura; generalmente es de corta duración.
Comprende un conjunto ordenado de asignaturas (materias o temas), las
actividades de enseñanza-aprendizaje, así como los criterios y
procedimientos para su evaluación.
Conjunto de actividades curriculares dirigidas a la formación y actualización
de personal de alto nivel.
Conjunto de actividades curriculares dirigidas a la formación y actualización
de alumnos inscritos en posgrado.
Programa que está en vías de desaparición.
Programa que deja de admitir alumnos de nuevo ingreso y cuya duración
depende del egreso de la última generación inscrita.
1) Conjunto de acciones, interrelaciones y recursos orientados a lograr los
objetivos y metas. 2) Selección de uno o más cursos o una combinación de
cursos, escogidos normalmente entre los que integran un plan de estudios.
Cada programa tiene una finalidad explícita o implícita.
Tienen la finalidad de profundizar en el conocimiento de un campo o
disciplina, ampliar o especializar enfoques y estrategias tendientes a mejorar
el desempeño profesional y desarrollar habilidades para la solución de
problemas en el medio ocupacional y satisfacer necesidades del sector
productivo de bienes y servicios.

Glosario Educación Superior
Concepto

Descripción

Tabla 4 - Especialidad
La colaboración de estos programas con el sector productivo hace que el
Trabajo Profesional Supervisado sea de vital importancia para el desarrollo y
consolidación de las líneas de trabajo de este tipo de programas de estudio.
Por tal motivo, las actividades y evidencias requeridas para la formación de
un estudiante deben ser estructuradas y analizadas en el marco de dichas
colaboraciones.
Programa permanente
Programa permanente en
educación superior

Programa presupuesto
educativo

Programa suprimido en
educación superior
Programa suspendido en
educación superior
Programa transitorio
Programa transitorio en
educación superior
Promedio

Es un programa establecido para funcionar a largo plazo.
Es un programa vigente. Su plan de estudios responde a las necesidades del
momento.
Constituye un instrumento operativo básico por medio del cual se definen las
acciones por realizar y sus correspondientes metas, y con base en ellas los
recursos financieros necesarios para llevarlos a cabo, a efecto de integrar el
programa y el presupuesto definitivos, que aprobará la H. Cámara de
Diputados, para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cu ltura y
Deporte.
Es un programa cancelado, ya sea por falta de demanda, reestructuración
en el plan de estudios o bien, porque se lograron sus objetivos.
Es un programa que se deja de ofrecer por un tiempo determinado, ya sea
por reestructuración o por falta de demanda.
Es un programa planeado a corto plazo, que está sujeto a revisión para
decidir si permanece, se liquida o se suprime.
Programa de corta duración que responde a necesidades muy específicas
de una población escolar determinada.
Calificación final del alumno en cualquier ciclo escolar que resulta de la
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suma de las calificaciones anteriores dividida entre el número total de
evaluaciones.

Promoción (indicador
educativo)

Promoción natural

Promovidos/aprobados

Proyecto

Publicaciones

Publicación periódica

Pasante

Perfil del egresado

Es el número o porcentaje de alumnos que después de haber aprobado un
grado escolar, se encuentran cursando el grado inmediato superior.
Es el incremento de docentes en un centro de trabajo debido a que la
demanda promovida excede la relación alumno/maestro o alumno/grupo
existente en el grado o ciclo educativo superior.
Alumnos que al haber acreditado todas las materias o créditos escolares,
son sujetos de promoción al siguiente grado o nivel educativo.
Conjunto ordenado y coherente de acciones, realizadas por una unidad
responsable, que están orientadas al logro de objetivos específicos para los
que se definen estrategias y actividades concretas, con metas para un
periodo de tiempo que coadyuva a alcanzar objetivos más amplios en el
ámbito en que se suscribe.
Son los libros, revistas, periódicos y boletines de todo carácter (científico,
humanístico, literario, técnico, de divulgación de información, etcétera) que
edita una institución con el fin de dar a conocer los resultados del trabajo de
sus miembros, así como de sus actividades regulares que sirven también
como medio de difusión cultural, de acuerdo con políticas culturales o de
comunicación establecidas; forman parte de las actividades de extensión.
Publicación editada en forma continua con el mismo título, a intervalos
regulares o irregulares, durante un periodo indeterminado. Las publicaciones
más comunes son los periódicos, revistas, boletines, anuarios, almanaques,
informes, actas y memorias.
Cualidad que se reconoce al estudiante que acreditó cierto número de
asignaturas (75%) de un plan de estudios, para ejercer su profesión con
algunas limitaciones.
Características académicas y profesionales de quienes aspiran a cursar o
concluyeron.un plan de estudios de una IES. Estas características son
definidas por un cuerpo de especialistas de una institución educativa que
participan en la elaboración del diseño curricular. En suma, conjunto de
conocimientos, habilidades y otros atributos que en principio debe adquirir
quien se gradúe o titule en dicho programa.
Atributos que deben reunir los estudiantes al concluir el programa educativo.

Perfil del estudiante

Características que debe tener un alumno al momento de ingresar a una
instalación educativa.
Atributos del alumno, según su origen, su situación actual, sus hábitos de
estudio y prácticas escolares, su vocación y sus experiencias previas que
favorezcan su formación.
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Perfil profesional
Periodo escolar
Personal académico

Descripción
Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que
deben reunirse para el ejercicio de una profesión.
S. Ciclo escolar.
Docente o investigador que realiza estas funciones y las de difusión de la
cultura y extensión de los servicios.
Empelados de una institución educativa de nivel superior, que tienen a su
cargo las funciones sustantivas de las funciones de docencia, investigación,
vinculación y, extensión y difusión de la cultura.

Personal académicoAdministrativo
Personal administrativo

Personal directivo

Planeación curricular

Planes de estudio

El que realiza una o más de las tareas de planeación, dirección, control y
evaluación de lo académico.
E l 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.
Funcionarios electos o designados para desempeñar cargos o funciones de
organización y/o gobierno en una institución o sus dependencias, sea en el
área académica o administrativa.
S. Diseño curricular.
Documento que contiene el planteamiento de las acciones específicas
de aprendizaje contempladas en un programa educativo, consta de
justificación, lista de asignaturas y otras acciones específicas de
aprendizaje, perfil de egreso, perfil de ingreso e integración vertical y
horizontal de las asignaturas.- Conjunto ordenado de asignaturas, prácticas,
estudios y otras actividades de enseñanza y aprendizaje que determinan el
contenido de un programa educativo y que se deben cumplir para obtener,
en una institución de educación superior, el título o grado correspondiente.
Los planes de estudio deben contener lo siguiente:
a)
La fundamentación académica del programa; los campos de
conocimiento que comprenden y las actividades académicas que lo
conforman, con su correspondiente valor de créditos, cuando sea el caso;
b)
Perfil de ingreso, es decir los requisitos académicos que deben haber
cubierto los aspirantes para ingresar a la carrera o programa y los que se
necesita para que un alumno pueda optar por un cambio de inscripción;
c)
Pefil de egreso: Atributos que deben reunir los estudiantes al concluir el
programa educativo;
d) Período de estudios reglamentario: el tiempo en que el alumno deberá
cubrir la totalidad de las actividades académicas y los requisitos de
permanencia y el procedimiento de evaluación para obtener el grado
académico.
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Planta física

Conjunto de inmuebles y muebles que posee una institución, destinado al
cumplimiento de sus labores académicas, administrativas y culturales.

Profesión

Ejercicio de conocimientos especializados adquiridos mediante estudios
formales, que generalmente requiere reconocimiento del estado.

Profesional
Profesionista

Posgrado

Relativo a la profesión. Se utiliza como adjetivo.
Egresado de una carrera, que acredita haber cumplido con todos los
requisitos académicos y está habilitado para ejercer su profesión.
Son los estudios que se realizan después de la licenciatura y tienen como
finalidad la formación de académicos y profesionales de más alto nivel para
el promover el proceso formativo en el nivel de enseñanza superior y
alimentar para generación y aplicación de conocimientos e innovación de
la tecnologías. Al término de los estudios se otorgará el grado de maestro,
grado de doctor o diploma de especialización. Están organizados en forma
de programas de estructura flexible y procuran la participación conjunta de
las instituciones de educaci ón superior que cultivan disciplinas o ramas afines
del conocimiento.

Incentivo económico que se otorga al maestro con el propósito de estimular
la permanencia del profesor en el centro de trabajo. Se otorga a escuelas
multigrado de los subsistemas de primaria general e indígena, ubicadas en
Reconocimiento al desempeño
localidades de marginación media y extrema, cuyos indicadores de
docente (Redes)
aprovechamiento escolar están por debajo de la media estatal y
manifiestan altos índices de reprobación y deserción escolar.
Aprobación de la federación, los estados o los organismos autorizados para
Reconocimiento de validez de ello, a los estudios impartidos por instituciones particulares. Se otorga por
plantel, extensión, dependencia o plan de estudios.
estudios

Recurso financiero

Recurso presupuestario

Recurso propio

Reglamento

Asignación que reciben las entidades o dependencias del gobierno a través
de asignaciones o transferencias, destinadas al desarrollo de actividades
necesarias para alcanzar las metas propuestas en un periodo determinado.
Asignación consignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación
destinada a la realización de las actividades nece-sarias para alcanzar los
objetivos y metas propuestos por las entidades para un periodo
determinado.
Ingreso generado por las entidades paraestatales proveniente de la venta
de bienes y servicios, incluyéndose como tales los ingresos originados por
operaciones ajenas, así como los provenientes de créditos obtenidos en el
interior y exterior del país.
Conjunto de reglas o preceptos que una autoridad competente emite para
la ejecución de una ley o para el régimen de una dependencia o un
servicio.
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Regular (inmueble)
Relación alumno/aula
(indicador educativo)
Relación alumno/escuela
(indicador educativo)
Relación alumno/grupo
esperada (rage)
Relación alumno/grupo
(indicador educativo)
Relación alumno/maestro
esperada (rame)

Descripción
Estado físico de un local deteriorado parcialmente, pero cuyo deterioro no
impide que se realice la actividad educativa.
Es el promedio de alumnos atendidos simultáneamente en un aula.
Es el promedio de alumnos inscritos por escuela. Se obtiene dividiendo la
inscripción total de inicio de cursos entre el número total de escuelas
existentes en un nivel o servicio educativo.
Número de alumnos que se espera atender en el próximo ciclo escolar
dividido entre el número de grupos que existe en el centro de trabajo.
Es el promedio de alumnos atendidos por grupo. Se obtiene dividiendo la
inscripción total de inicio de cursos entre el número de grupos existentes en
un nivel o servicio educativo.
Número de alumnos que se espera atender en el próximo ciclo escolar,
dividido entre el número de docentes que tiene el centro de trabajo.

Relación alumno/maestro
(indicador educativo)

Es el promedio de alumnos atendidos por un maestro. Se obtiene dividiendo
la matrícula total de inicio de cursos entre el número de maestros existentes
en un nivel o servicio educativo.

Relación grupo/escuela
(indicador educativo)

Es el promedio de grupos existentes en una escuela. Se obtiene dividiendo el
total de grupos existentes entre el número total de escuelas en un nivel o
servicio educativo.

Relación maestro/escuela
(indicador educativo)

Es el promedio de maestros que laboran en un centro de trabajo. Se obtiene
dividiendo el total de maestros existentes entre el número total de escuelas
de un nivel o servicio educativo.

Repetición (indicador
educativo)

Repitencia (indicador
educativo)
Reprobación (indicador
educativo)

Es el número o porcentaje de alumnos repetidores de algún grado, durante
un ciclo escolar. Es importante mencionar que los alumnos que se
consideran dentro de la repetición a inicio de cursos, no son exactamente
los mismos que a fin de cursos se consideraron como reprobados, debido a
que durante el periodo vacacional, un pequeño porcentaje de estos últimos
deserta (desertores intercurriculares). Por lo tanto, se puede decir que los
repetidores son los alumnos que reprobaron y que continúan dentro del
Sistema Educativo.
Es la relación entre el total de alumnos que se encuentran repitiendo algún
grado en un ciclo escolar x, y el total de alumnos que cursaron el mismo
grado escolar un año antes.
Es el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido los
conocimientos necesarios establecidos en los planes y progra-mas de
estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la
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necesidad de repetir dicho grado o curso. Este indicador nos permite tener
referencia de la eficiencia del pro -ceso educativo (aprovechamiento), e
induce a buscar referencias contextuales (sociales y económicas
básicamente) de los alumnos que entran en este esquema de reprobación y
de fallas posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Retención (indicador
educativo)

Revalidación de estudios

Es el indicador que expresa el número de alumnos que permanecen en el
sector educativo (grado o nivel) durante todo un ciclo escolar y que
continúan en el ciclo siguiente. Éste es un indicador de eficiencia interna, ya
que permite evaluar el sistema educativo. Asimismo, es de utilidad para las
actividades de análisis, si se le relaciona con otros indicadores, como los de
deserción, reprobación, etcétera.
La Revalidación de Estudios es el acto administrativo a través del cual la
autoridad educativa otorga validez oficial a aquellos estudios realizados
fuera del sistema educativo nacional, siempre y cuando estos sean
equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema educativo y
que consten en certificados, diplomas, constancias, títulos o grados
académicos.
Por lo que si realizaste estudios en el extranjero y deseas que estos tengan
validez oficial en México, deberás tramitar una revalidación de est udios.
Y este en el apartado de Equivalencia de estudios, como introducción al
abrir el archivo en PDF .
Educación Básica.
Educación Superior y Media Superior .

Sala de maestros

Sector administrativo

Sector educativo

Sector privado

Sector público

Lugar donde los maestros se reúnen para fines diversos (preparar clases,
tratar asuntos de la escuela, atender alumnos o padres de familia).
Agrupamiento convencional de las dependencias y entidades públicas que
se integra por una dependencia coordinadora o cabeza de sector y
aquellas entidades cuyas acciones tienen relación estrecha con el sector de
responsabilidad de la misma, y que tiene la finalidad de lograr una
organización sectorial que permita contar con instrumentos idóneos para
llevar a cabo los programas de gobierno.
Conjunto organizado de áreas administrativas, dependencias y organismos
descentralizados y(o) desconcentrados que producen bienes y servicios
educativos.
Parte del sistema económico ajena al control gubernamental. Constituye el
ente económico que desarrolla aquellas actividades productivas propias de
la empresa privada orientadas a la venta de bienes y servicios requeridos
por la demanda y cuyo fin es el lucro.
Conjunto organizado de entidades que por mandato constitucional realizan
funciones legislativas y acciones jurídico-administrativas, de regulación, de
producción, de acumulación y de financiamiento que le son inherentes, a fin
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de satisfacer las necesidades de la población.
Nivel educativo en el cual se proporcionan los conocimientos necesarios
para que el egresado realice estudios de tipo medio superior o se incorpore
al sector productivo. Su antecedente obligatorio es la educación primaria y
se cursa en tres años.

Seguimiento de egresados
Semestre
Seminario

Servicio

Servicio educativo

Servicio escolarizado

Servicio no escolarizado

Evaluación de las actividades de los egresados en relación con sus estudios
realizados.
Periodo de seis meses de clases.
Actividades de docencia e investigación con un número reducido de
personas para la obtención de conclusiones individuales o colectivas.
En una institución son los beneficios que ésta brinda a sus miembros o a la
comunidad social; pueden ser, en ambos casos, servicios profesionales,
asistenciales (de asesoramiento o promoción de la comunidad),
psicológicos, etcétera.
En esta obra, por servicio educativo se entiende la manera en que se
imparte la educación en un nivel educativo. Así, en preescolar son servicios
el jardín de niños, el preescolar indígena, los cursos comunitarios y los Cendi;
en primaria, la general, la indígena, los cursos comunitarios, etcétera.
Es la educación que se proporciona a los alumnos que concurren
diariamente a un centro educativo de acuerdo con las fechas laborables
marcadas en el calendario escolar. Forma parte de un sistema destinado a
proporcionar la educación correspondiente a los tipos y los niveles
educativos.
Es un beneficio que forma parte de un sistema destinado a proporcionar la
educación correspondiente a los tipos y niveles educativos, a través de
asesorías periódicas a los alumnos, sin que para ello tengan que concurrir
diariamente a una escuela; sin embargo, el educando se sujeta a una serie
de exámenes para certificar el adelanto gradual en el cumplimiento del
programa; aquí se incluyen, también, la educación inicial, la especial y la de
adultos.

Servicio prioritario

Resultado que genera la dependencia para dar respuesta a las
necesidades específicas de sus usuarios y que corresponde a sus funciones.

Servicio social

Conjunto de actividades profesionales no escolarizadas, que unilateralmente
forman parte del plan de estudios con finalidades de aprendizaje y servicios.

Sistema

Conjunto de reglas, principios o cosas que ordenadamente relacionados
entre sí contribuyen a obtener determinado objetivo.

Sistema de estadísticas

Sistema cuyo objetivo es recopilar, procesar y difundir la estadística básica.
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continuas

Sistema educativo nacional

Descripción
Para ello, al inicio y fin de cursos se emiten cuestionarios que se distribuyen a
todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional; posteriormente se
recolectan y procesan electrónicamente, con lo cual se obtiene información
confiable que se utiliza para la planeación educativa y para diverso s
estudios relacionados con la educación.
El Artículo 10 de la Ley General de Educación, establece que la educación
que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un
servicio público, y lo constituyen el sistema educativo nacional:
Los educando y los educadores.
Las autoridades educativas.
Los planes, programas, métodos y materiales educativos.
Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados.
Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento
de validez oficial de estudios.
Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.
Los tipo educativos que se ofrecen en el sistema educativo nacional son el
básico, medio superior y superior, incluye la educación inicial, especial y la
de adultos, en las modalidades escolar, mixta y no escolar.

Sostenimiento

Sostenimiento administrativo

Subsidio

Subsidio en educación

Subsidio compensado

Subsidio real

Con este concepto se identifica la fuente que proporciona los recursos
financieros para el funcionamiento del centro de trabajo. En el sistema de
Centros de Trabajo se utilizan los sostenimientos federal, estatal, autónomo y
particular. Véase Estatal (sostenimiento), Federal (sostenimi ento) y Particular
(sostenimiento).
Subordinación que guarda un establecimiento escolar con respecto al
organismo del cual depende económica y administrativamente para su
funcionamiento.
Transferencias en dinero o especie que otorga el Gobierno Federal a la
población o unidades públicas o privadas productoras de bienes o servicios,
con objeto de influir en el nivel de precios de ciertos artículos básicos o
estratégicos que de manera formal son asignaciones de gasto corriente.
Asignación que otorga el gobierno federal o el estatal a las instituciones
educativas para el cumplimiento de los fines de éstas.
Operación que no representa una salida efectiva de dinero, sino un sacrificio
de ingresos para el Gobierno Federal, por un monto específico de impuestos
que dejan de cubrir algunas empresas privadas, empresas de participación
estatal y organismos descentralizados productores de bienes y(o) servicios.
Erogación efectiva de recursos monetarios destinados por el Gobierno
Federal a personas y empresas privadas, empresas de participación estatal y
organismos descentralizados productores de bienes y(o) servicios. Constituye
una adición a los ingresos de los entes receptores y una disminución real de
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los ingresos del Gobierno Federal.

Subsistema de Institutos
Tecnológicos

Subsistema de Universidades
Tecnológicas
Taller

Taller adaptado

Taller artístico

Conjunto de instituciones de educación superior que se caracterizan por
ofertar programas educativos preferentemente de ingeniería y tecnología
en los niveles de licenciatura y posgrado. Este subsistema nace con el
propósito de ofrecer educación superior en la provincia mexicana y está
integrado por los Institutos Tecnológicos federales y descentralizados
ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Conjunto de Universidades Tecnológicas supervisadas por la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas.
Sitio donde se realiza una actividad manual o tecnológica.
Construcción proyectada para un uso diferente del educativo, pero que
mediante modificaciones se utiliza para la enseñanza de una actividad
manual o tecnológica.
Actividades cuya finalidad primordial es fomentar la identidad nacional y el
acercamiento de la población escolar al ámbito de las artes; son dirigidas y
promovidas por el inba, el inah, El Colegio Nacional y otras instituciones.

Talleres existentes

Son todos los sitios que tiene un inmueble escolar en los cuales se realiza una
actividad manual o tecnológica.

Talleres faltantes

Es la diferencia entre los sitios requeridos para realizar actividades manuales
o tecnológicas y los existentes.

Es la relación de la matrícula de una edad simple o de un grupo de edad en
un año dado, y la población de la misma edad simple o grupo de edad en
Tasa de escolaridad por edad dicho año. Proporciona el número o porcentaje de alumnos de una edad
específica en un año determinado, en relación con la población
(indicador educativo)
perteneciente a esa edad en el mismo año.

Tasa de uso de la capacidad
instalada (indicador
educativo)

Tasas de participación
(indicador educativo)

Este indicador permite conocer con certeza el número de aulas que
realmente se usan en una escuela independientemente del número de
aulas que existan en ella. Es decir, por medio de este indicador es posible
determinar si en un centro de trabajo se están sub o sobreutilizando las aulas.
Son la resultante de dividir el número de alumnos que presentan una u otra
característica (género, medio u origen) entre el número total de alumnos.
Mediante las tasas de participación se dan a conocer las características
generales de la población estudiantil en cuanto a género (masculino o
femenino), medio al que pertenecen (urbano o rural) y si su origen es o no
indígena.
Este indicador permite conocer el porcentaje relativo de las características
antes mencionadas respecto del número total de alumnos que integran la
población estudiantil. Con este indicador se podrá realizar una clara
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clasificación del alumnado, la cual será de gran utilidad al elaborar
diagnósticos, evaluaciones y para realizar comparaciones regionales e
internacionales.

Es la opción educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura,
orientada fundamentalmente a la práctica, que conduce a la obtención
Técnico superior universitario o
del título profesional correspondiente. Este nivel puede ser acreditado como
profesional asociado
parte del plan de estudios de una licenciatura.

Tecnología educativa
Tetramestre
Tipo de educando

Tipo educativo

Tipos de establecimientos

Tipo superior

Titulado

Conjunto de medios, técnicas y conocimientos aplicados al diseño,
organización y práctica de la educación.
Periodo de cuatro meses de clases.
Alumnos con diferentes características (edad, sexo, escolaridad, etcétera)
que estudian en cualquiera de los servicios educativos.
Etapa general de educación sistemática cuyo programa completo
proporciona a los alumnos determinada preparación formativa e
informativa. El Sistema Educativo Nacional comprende tres tipos: básico,
medio superior y superior; en cada tipo hay uno o más niveles educativos y
en algunos de éstos dos o más servicios.
La educación superior en México es un conjunto de instituciones públicas y
privadas, con régimen jurídico, ofertas profesionales y de postgrado,
antigüedad, tamaño, capacidad de investigación, instalaciones y recursos
intelectuales diferentes.
Tercera fase de la educación formal; tiene como antecedente obligatorio
los estudios de bachillerato o equivalentes. Comprende la educación
normal, la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado; también
incluye los estudios técnicos superiores que pueden derivarse del plan de
estudios de una licenciatura pero no son equivalentes a ésta, y los estudios
de actualización que se imparten en este tipo educativo.
Persona que ha cubierto el plan de estudios y cumplido con los requisitos
establecidos por una institución educativa, para obtener el título
correspondiente, y lo ha obtenido.
Para obtener el título profesional se debe acreditar que se han cumplido los
requisitos académicos previstos en las leyes aplicables. Para registrar un título
profesional expedido por alguna institución que no forme parte del sistema
educativo nacional será necesario que la Secretaría de Educación Pública
revalide los estudios correspondientes y que el interesado acredite haber
prestado el servicio social.

Titulados en el año escolar
anterior

Alumnos que obtuvieron en el año escolar anterior el título que reconoce
legalmente la culminación de los estudios de la carrera.
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Transferencia

Transferidos/trasladados

Transición (indicador
educativo)
Trimestre
Tronco común
Turno

Unidad / Sede Académica

Universidad

Descripción
El nombre específico de la obra (libro), sin importar el número de volúmenes
que la integran.
Documento expedido por las instituciones de educación superior a quien ha
acreditado un plan de estudios y cubierto los requisitos establecidos para su
obtención.
Asignación corriente o de capital que otorga el Gobierno Federal a las
personas y a las entidades públicas o empresas de los sectores privado y
social, a estados y municipios y al Distrito Federal para estimular las
actividades que realizan. Significa movimientos compensados dentro de las
asignaciones del presupuesto que afectan conceptos y partidas del mismo,
originados por exigencias del desarrollo de los programas de obras y por
necesidades de orden administrativo.
Alumnos que se retiraron de la jornada para continuar sus estudios en otra
jornada, otra sede, otra institución educativa, otro municipio, otro país o en
el sector privado. Estos alumnos aunque ya no forman parte de la jornada
siguen siendo parte del sistema educativo, pues siguen estudiando.
Es la comparación entre la matrícula total de un grado y ciclo escolar
determinados, y la matrícula total del grado y ciclo in-mediatos inferiores.
Periodo de tres meses de clases.
Conjunto de materias que constituyen la base de dos o más carreras afines o
de la misma área de estudios.
Horario con que se labora en los establecimientos escolares.
Establecimiento descentralizado del campus universitario original, ubicado
en espacios geográficos distantes a éste, en el que se desarrollan
actividades correspondientes a las funciones sustantivas con el fin de hacer
llegar los servicios formativos a población demandante en diferentes
regiones o zonas.
Institución del nivel superior en que se imparten, al menos, seis carreras en
tres áreas de estudio, una de las cuales, cuando menos, es Ciencias
Sociales, Administrativas y Derecho, Educación y Artes y Humanidades.

Universidad particular

Institución de educación superior financiada por la iniciativa privada; puede
o no recibir subsidio federal o estatal.

Universidad pública

Institución de educación superior que recibe subsidio de los gobiernos
federal, estatal, municipal o de otros organismos federales.

Universidad pública

Las Universidades Tecnológicas (UTs) ofrecen a los estudiantes que terminan
la educación media superior, una formación intensiva que les permite
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incorporarse en corto tiempo (luego de dos años), al trabajo productivo o
continuar estudios de licenciatura. El Modelo Educativo de las UTs está
orientado al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al
análisis, interpretación y buen uso de la información. El que estudia en estas
instituciones obtiene el título de Técnico Superior Universitario.

Universidad Intercultural

Institución de educación superior cuya misión es promover la formación de
profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural,
particularmente, de los pueblos indígenas del país y de su entorno,
valorando, y fomentando la difusión de los valores propios de las
comunidades y promoviendo la revitalización, desarrollo y consolidación de
lenguas y culturas originarias para estimular una comunicación.

Validez

Precisión con la que un instrumento mide el fenómeno, atributo o
característica que pretende medir.

Validez oficial de estudios

Aceptación que tienen en toda la República los estudios realizados dentro
del sistema educativo nacional.

Validez predictiva

Grado en que una prueba permite hacer un pronóstico satisfactorio de la
ejecución de un sujeto.

Vertiente

Modalidades de participación: 1a. Profesores frente a un grupo; 2a. Docente
en funciones directivas y de supervisión, y 3a. Docentes en actividades
técnico-pedagógicas.

Vertientes de salida de los
diversos niveles educativos que Técnico Superior Universitario: Nivel educativo que se cursa en dos años
se ofertan en la universidades después del Bachillerato.
tecnológicas.
Licencia Profesional: Nivel educativo que se cursa en un año después del
Técnico Superior Universitario. El egresado debe haber cursado la carrera de
Técnico Superior Universitario dentro el Subsistema de Universidades
Tecnológicas.
Licenciatura: Un año ocho meses después del Técnico Superior Universitario.
Es requisito haber cursado la carrera de Técnico Superior Universitario dentro
el Subsistema de Universidades Tecnológicas.

Vespertino (turno)

Viabilidad

Vinculación

El de los establecimientos escolares cuyo horario oscila entre las 13:00 y las
23:00 horas.
Condiciones técnicas, económicas, administrativas, institucionales y legales
suficientes para el desarrollo o aplicación de una norma, un plan, un
proyecto o una acción en el sistema.
Función sustantiva de una institución de educación superior (IES), a través de
la cual se relaciona con otras IES y los sectores social, público y privado del
ámbito local, regional, nacional e internacional con el fin de extender y
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difundir el conocimiento y los servicios que presta.

Visión

La visión representa el escenario altamente deseado por la dependencia o
entidad que se quisiera alcanzar en un periodo de largo plazo.

Volumen

Es el cuerpo material de un libro encuadernado. Puede formar por sí solo
una obra completa, o bien constituir una parte de ella.

Zona de influencia

Grupos de localidades que conforman un rango de influencia para la
apertura de un nuevo plantel educativo.

Zona metropolitana

Continuidad de infraestructura urbana que sobrepasa los límites municipales
originales y se extiende a otros municipios colindantes.

