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GLOSARIO

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

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

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

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

Curso o asignatura ( unidad de enseñanza aprendizaje) - Es una unidad programática de
enseñanza aprendizaje, con un conjunto de contenidos que suelen ser los correspondientes a una
sola materia y que pueden ser de naturaleza teórica, práctica, o bien de ambas. Forma parte del
plan de estudios y se imparte en un periodo lectivo que puede ser semestral, cuatrimestral o
trimestral.

Desarrollo Tecnológico – Actividad  orientada a la solución de problemas de los ámbitos social,
productivo y de servicios, haciendo uso de los resultados de la investigación, o bien de las
experiencias de índole práctica

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

Eficiencia de Titulación por Generación - Relación existente, en una fecha determinada, entre el
número de titulados de una misma generación o cohorte y el número de egresados de ella.

Eficiencia de Titulación Total - Relación existente, en una fecha determinada, entre el número de
titulados de un programa y el número de egresados en el mismo periodo.

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

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

Egresado – Persona que ha cumplido todos los requisitos académicos y administrativos
correspondientes a un plan de estudios.

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

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

Investigación – Una de las funciones sustantivas de una institución de educación superior,
orientada a la obtención de nuevos conocimientos y/o a la comprobación o demostración de los ya
existentes, mediante un proceso racional sustentado en métodos rigurosos.
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Materia- Conjunto de contenidos específicos comunes a un área específica del conocimiento,
agrupados bajo una denominación genérica. En un plan de estudios una materia puede ser objeto
del tratamiento de uno o varios cursos o asignaturas.

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

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

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

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

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

Profesor de Asignatura (por horas) – Personal adscrito a un programa que únicamente realiza
funciones de docencia.

Profesor de Tiempo Completo – Personal que está obligado a dedicar a la institución un mínimo
de 35 horas por semana y que realiza funciones de personal académico.

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

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

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

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


